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RESUMEN
La investigación doctoral aborda los Derechos Humanos y su relación con la
migración indocumentada. Problemática que se ha visibilizado recientemente,
manifestándose como compleja y multifactorial. Por ello es necesario establecer
puentes de diálogo entre las diversas disciplinas, Relaciones Internacionales,
Economía, Sociología, Antropología e Historia, para comprender, analizar y
abordar el fenómeno. Durante el siglo XX e inicios del siglo XXI, en Estados
Unidos, México y Centroamérica las prácticas racistas y violentas se manifiestan
en diversos órdenes. Sin embargo en las últimas décadas se han visibilizado a
nivel global, el nuevo racismo y la violencia racista que están siendo rechazadas
por la sociedad global y por los nuevos actores internacionales, que utilizan los
instrumentos de Derechos Humanos para difundir y proteger a los migrantes
indocumentados. No solamente se violan sistemáticamente los Derechos
Humanos de los migrantes en el país receptor (Estados Unidos) sino también en el
país de tránsito (México) y los expulsores (México y Centroamérica).

ABSTRACT
The doctoral investigation approaches the Human rights and its relationship with
the undocumented migration. That there is problematic recently you made visible
showing as complex and multifactorial. Hence it is necessary to establish dialogue
bridges among the diverse disciplines, International Relations, Economy,
Sociology, Anthropology and History, to understand, to analyze and to approach
the phenomenon. During the XX century and beginnings of the XXI century, in
United States, Mexico and Central America the racist and violent practices they are
manifested in diverse orders. However in the last decade visible is had to global
level, the new racism and the racist violence that are being rejected by the global
society and for the international new actors that use the instruments of Human
rights to diffuse and to protect the undocumented instruments of Human rights to
diffuse and to protect the undocumented migrants. They are not only violated
systematically the Human rights of the migrants in the receiving (United States)
country but also in the traffic (Mexico) country and the ejectors (Mexico and Central
America).
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INTRODUCCIÓN
Después de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
y la caída del muro (siglo XX), en el entorno internacional se han suscitado
transformaciones aceleradas en los ámbitos social, político, económico y
ambiental; aunado al fenómeno del 11 de septiembre (siglo XXI). Las invasiones y
ataques a Irak, Afganistán y Siria -sin tomar en consideración a la Organización de
Naciones Unidas- han incrementado la espiral de violencia a nivel local y global. A
partir de estos eventos se comienza a poner en marcha una reconfiguración en el
ámbito internacional, jugando un papel preponderante la guerra contra el
terrorismo; y en el ámbito nacional la guerra contra el narcotráfico y el crimen
organizado, donde el Estado comienza a fungir como salvaguarda de las
transnacionales. Éstos son concebidos por las Ciencias Sociales como nuevos
actores y fenómenos.
En este contexto, la sociedad global surge para dar a conocer las causas y
orígenes de diversas problemáticas mundiales y crear propuestas de solución a
corto, mediano y largo plazos. Los actores internacionales y la sociedad global no
están supeditados a tiempos electorales, tampoco consideran que con la
alternancia de los partidos políticos en el poder los problemas se resolverán, un
ejemplo es lo acontecido en Grecia en 2015. Rasgo sintomático de las
democracias occidentales, que a la luz del tercer milenio están manifestando su
inoperatividad, mostrándose como democracias fallidas, ilegitimadas y totalitarias.
Los intelectuales orgánicos de los partidos y gobiernos en turno, no pueden
justificar los desatinos de los políticos ante la inminente profundización de los
problemas de injusticia que genera la globalización neoliberal; su tarea se ha
circunscrito a intentar opacar un prisma de colores.
Los fenómenos antes mencionados implican cambios en la manera de concebir y
analizar la realidad social, que si bien antes del último cuarto del siglo XX se
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sustentaban en la bipolaridad, las investigaciones no pueden estar supeditadas a
esos antiguos referentes.
Otro elemento a resaltar es la tercera revolución tecnológica que ha suscitado
cambios en las relaciones sociales, culturales y humanas. Posibilitando la creación
de redes solidarias entre sectores heterogéneos de la sociedad global.
En este siglo XXI, el mundo presenta grandes y graves problemas que se
convierten en colosales desafíos no sólo para los Estados sino para la
Gobernanza Global, que está en juego. Nos referimos a la pobreza, cambio
climático, calentamiento global, desastres naturales, escasez de alimentos,
pandemias, guerras, marginación, crisis económicas y financieras, crisis
institucionales, violencia nacional e internacional, el peligro latente de las
potencias nucleares y la migración indocumentada.
Uno de los peligros latentes a nivel mundial que ha emergido en los últimos años,
es el terrorismo, utilizado como una justificación por diversas naciones -no sólo por
las potencias- para justificar acciones bélicas y de violencia contra “supuestos”
grupos terroristas, afectando y masacrando a la población civil.
A inicios del tercer milenio observamos una aceleración de los procesos mundiales
en diversos órdenes y el fenómeno migratorio no está exento de esta lógica. Si
bien, la migración ha existido a lo largo de la historia, presenta nuevas
características. El proceso de globalización neoliberal ha contribuido a acelerar los
movimientos migratorios, ha generado tensiones y contradicciones como el nuevo
racismo, la discriminación y la xenofobia, que no es privativo de los migrantes
indocumentados. Estas prácticas no están supeditadas a un país o región, sino
que se extienden y profundizan en la estructura social.
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El actual éxodo a la Unión Europea, causado por las guerras e invasiones, crisis
económicas y políticas (Primavera Árabe), guerras civiles, tiene como común
denominador

la

violación

a

los

Derechos

Humanos

de

los

migrantes

indocumentados. Otro ejemplo es la migración de mexicanos y centroamericanos
hacia Estados Unidos. Ambas problemáticas entrañan componentes heterogéneos
en el lugar de origen, tránsito y destino.
En ambos casos se han originado crisis humanitarias. También se muestra la
inoperancia de las entidades nacionales, regionales e internacionales en la
protección de los Derechos Humanos de los migrantes indocumentados. Gran
parte de los movimientos migratorios son causados por las guerras, crisis
económicas, políticas, ambientales, sociales y por la violencia. Aunque también
migran por reunificación familiar, por tradición cultural, por cuestiones religiosas,
entre otros. Ello permite plantear que estos fenómenos son complejos.

Sin

embargo, la constante es que el conglomerado migratorio tiene sectores
vulnerables, como los niños (acompañados y no acompañados), adolescentes,
mujeres, adultos mayores, entre otros.
Si bien la migración presenta múltiples aristas. Las Ciencias Sociales tardíamente
se percataron de los problemas que enfrentaban y enfrentan los migrantes
indocumentados en su ruta hacia el lugar de destino y la violación a sus Derechos
Humanos. De ahí que la pregunta que guió la investigación es: ¿Por qué se violan
los Derechos Humanos de los migrantes indocumentados? Es necesario
responder y demostrar con elementos esta pregunta.
Por ello, la investigación plantea como tema central la relación que guardan los
Derechos Humanos con la migración indocumentada. Muestra los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos contenidos en el régimen global de
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y la manera en que
los nuevos actores internacionales como Amnistía Internacional (fundada en
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1961),

Human

Rights

Watch

(fundada

en

1978),

Organizaciones

No

Gubernamentales (ONG´s), organizaciones y colectivos utilizan los Derechos
Humanos Internacionales para exigir que se cumplan las diversas demandas de
los migrantes indocumentados.
En dicho camino vemos una constante, la afectación de los Derechos Humanos de
los migrantes indocumentados debido en gran parte al racismo, la violencia y la
discriminación que ejercen las instituciones del Estado, el crimen organizado y los
grupos racistas.
Para entender el fenómeno de la violación de los Derechos Humanos de los
migrantes indocumentados, se debe partir de la premisa siguiente: el fenómeno es
multifactorial y multidimensional. Sin embargo, en esta investigación el concepto
central es el de los Derechos Humanos; otros conceptos ayudarán a entender la
temática; tales como el racismo, la violencia racista y la discriminación.
HIPÓTESIS
Por ello, se han propuesto las siguientes hipótesis:
 El fenómeno de la migración indocumentada se desarrolla en condiciones
de racismo y de violencia racista, vulnerando los Derechos Humanos de
manera directa e indirecta de los migrantes indocumentados. Las diversas
modalidades de violencia y racismo las ejercen el Estado, el crimen
organizado y grupos ultra-racistas, aunque no podemos dejar de lado el
hecho

de

que

las

sociedades

han

interiorizado

esas

prácticas

contribuyendo a reproducirlas en distintos ámbitos de la vida privada y
pública. Los medios de comunicación han jugado un papel central en la
reproducción de la violencia y el racismo, a partir de la construcción de
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categorías sociales e imaginarias que definen y estigmatizan a ciertos
sectores de la población, sobre todo aquellos que son más vulnerables.
 Durante el siglo XX e inicios del siglo XXI, en Estados Unidos, México y
Centroamérica las prácticas racistas y violentas se manifiestan en diversos
órdenes. Sin embargo en las últimas décadas se han visibilizado a nivel
global, el nuevo racismo y la violencia racista que están siendo rechazadas
por la sociedad global y por los nuevos actores internacionales, que utilizan
los instrumentos de Derechos Humanos para difundir y proteger a los
migrantes indocumentados. No solamente se violan sistemáticamente los
Derechos Humanos de los migrantes en el país receptor (Estados Unidos)
sino también en el país de tránsito (México) y los expulsores (México y
Centroamérica).
 Las causas de la migración indocumentada obedecen a diversos factores:
uno de los cuales es la crisis del modelo neoliberal en México y
Centroamérica. Otro factor es la violencia a partir de la instauración en
México de la guerra contra las drogas.
 El fenómeno de la migración indocumentada está acompañado de diversos
tipos de violencia, además de discriminación, exclusión y racismo ejercido
por diversos actores: el Estado, los cuerpos de seguridad, el crimen
organizado, los cárteles de la droga que vulneran los Derechos Humanos
de los migrantes indocumentados.
 A lo largo del siglo XX se reproducen prácticas de violencia y racismo, pero
en el siglo XXI el fenómeno de la migración indocumentada y su
problemática se visibiliza a través de los medios de comunicación, en los
países de origen, cruce y destino (Centroamérica, México y Estados
Unidos). Las acciones de violencia están siendo rechazadas por la
sociedad global y los nuevos actores internacionales, que dependiendo de
5

las circunstancias utilizan los instrumentos Internacionales de Derechos
Humanos para proteger a los migrantes indocumentados.
La emergencia de nuevos temas y problemáticas en el mundo vinculadas al
fenómeno migratorio exige mirar y analizar las circunstancias, factores endógenos
y exógenos, y los motivos que han incrementado los flujos migratorios de
población, para analizar las consecuencias y cambios que se están generando, los
cuales tienen un impacto en los Derechos Humanos. Por ello, la investigación se
propone los siguientes objetivos:
OBJETIVOS
 Describir y analizar cómo los Derechos Humanos se han posicionado a
finales del siglo XX e inicios del siglo XXI en la agenda internacional y en el
entorno mundial. Analizar cómo los actores internacionales y la sociedad
global utilizan los instrumentos de Derechos para proteger a los migrantes
indocumentados.
 Describir los diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos
tendientes a proteger a los migrantes indocumentados.
 Describir y analizar el surgimiento de los organismos internacionales
encargados de la protección y promoción de los Derechos Humanos como
la Organización de Naciones Unidas (ONU).
 Describir y analizar el surgimiento de nuevos actores internacionales como
Amnistía Internacional y Human Right Watch. Analizar las actividades
relacionadas con la protección y promoción de los Derechos Humanos a
nivel internacional, vinculado a la migración indocumentada. Describir los
informes que emiten dichas entidades sobre la promoción y protección de
los Derechos.
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 Realizar un análisis diacrónico y sincrónico de la migración México-Estados
Unidos, así como las formas de racismo y discriminación de la que eran y
son objeto los migrantes indocumentados.
ESTRUCTURA DE LA TESIS
Retomaremos los Derechos Humanos porque los nuevos actores, las diversas
organizaciones y los migrantes los promueven y defienden. De ahí que la
investigación tiene como tema central: los Derechos Humanos de los migrantes
indocumentados. En este sentido, la tesis se estructura de cinco capítulos y
conclusiones.
En el primer capítulo se desarrolla el marco conceptual que guía el análisis,
centrándonos en los Derechos Humanos, su origen y evolución. Damos cuenta de
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la
Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y los artículos relevantes de la
Declaración. Se menciona cómo la temática de los Derechos Humanos se ha
posicionado en la disciplina de Relaciones Internacionales. Se aborda y analiza el
incremento de los fenómenos como la violencia racista.
Daremos un contexto general de lo que acontece en el ámbito internacional,
aludiendo

a

la

sociedad

global,

donde

quedarían

integradas

diversas

organizaciones internacionales que surgen en el último cuarto del siglo XX.
Describiremos cómo éstas interactúan en el contexto de la globalización actual, y
cómo se han ido posicionando como nuevos actores mundiales.
Retomaremos la categoría de globalización, entendiéndola no como un factor que
tiende a la homogeneización; sino como un proceso que está generando y
profundizando contradicciones y tensiones, ejemplo de ello, es la migración
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indocumentada, el “nuevo” racismo, la violencia racista y el éxodo de migrantes
hacia diversas regiones del orbe.
Abordamos los temas de racismo, violencia racista, discriminación, estigma y
violencia, considerando que el proceso histórico de la migración de México a
Estados Unidos otorga elementos que permiten plantear que dichas prácticas no
son nuevas sino tienen raíces históricas, y entrando al nuevo milenio se ha
querido negar el tema. El racismo no queda circunscrito a la migración
indocumentada sino que se extiende a diversos grupos de la sociedad. El contexto
de la construcción de los Derechos Humanos, la migración y el racismo no son
nuevos en la Unión Americana, pero se han visibilizado a nivel global en las
últimas décadas. También haremos referencia a la construcción teórica del
neoliberalismo porque actualmente el modelo económico se extiende y profundiza.
En el segundo capítulo se desarrolla el tema de las Convenciones y Conferencias
Internacionales que giran en torno a los Derechos Humanos. Se aborda la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus familiares. Se mencionan las organizaciones
internacionales que promueven y protegen los Derechos Humanos a nivel
internacional, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, para concluir con la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. En este capítulo se incluyeron entrevistas
realizadas a fundadores de las casas de migrantes.
El tercer capítulo muestra el origen y desarrollo del neoliberalismo y los Derechos
Humanos en México. Aborda el papel de la Comisión encargada de vigilar y
proteger los Derechos Humanos de la sociedad mexicana y de los migrantes. Nos
centramos en el papel de los defensores de los Derechos en México. Analizamos
el papel del Instituto Nacional de Migración y su relación con el tema migratorio.
Asimismo se menciona el impacto de los cárteles de la droga y la delincuencia
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organizada en la migración indocumentada. También incluimos entrevistas
realizadas a fundadores de las casas de migrantes, con el fin de demostrar el uso
de los Derechos Humanos para la defensa de los migrantes.
En el capítulo cuarto centramos la atención en el tema de los Derechos Humanos
de los migrantes indocumentados en los Estados Unidos. Se presenta un resumen
histórico de la migración mexicana hacia ese país, analizando cómo en la misma
encontramos rasgos de violencia, racismo, discriminación y estigmatización.
Asimismo se describen y analizan las reformas migratorias más emblemáticas en
los Estados Unidos.
En el capítulo quinto nos referimos al origen de Amnistía Internacional (AI) y su
labor de promoción y protección de los Derechos Humanos de los migrantes, así
como el trabajo de la Organización Human Rights Watch (HRW). Se desarrolla el
tema de los nuevos actores y el papel que cumplen las diversas organizaciones
que colaboran en la protección de los Derechos Humanos de los migrantes
indocumentados. En este capítulo se incluyeron entrevistas realizadas a
representantes de organizaciones de migrantes que apoyan a los connacionales
en Estados Unidos y México. Al final, se mencionan las grandes movilizaciones
que han realizado los migrantes radicados en los Estados Unidos. Finalmente
arribamos a las conclusiones de la investigación.
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CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL
La obra aborda el fenómeno de los Derechos Humanos de los migrantes
indocumentados desde una perspectiva multidisciplinaria donde dialogan las
siguientes

disciplinas:

Relaciones

Internacionales,

Economía,

Historia,

Antropología, Sociología y Psicología Social.
La tesis doctoral recupera el método etnográfico basado en la investigación de
campo in situ, aporte de la Antropología, que permite acercarse al fenómeno para
comprender los orígenes y consecuencias, de primera mano. Las técnicas de
recolección de datos utilizados fueron la observación directa y participante, así
como entrevistas abiertas a promotores y defensores de los Derechos Humanos
de los migrantes indocumentados, fundadores de casas de migrantes e
integrantes de organizaciones binacionales de migrantes.
El término que guiará la investigación es el de Derechos Humanos; por ello,
iniciaremos explicando el surgimiento de los mismos a partir de 1789. Debido a
que los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos retoman como punto
de partida esta fecha.
Nuestro interés radica en analizar y vincular los Derechos Humanos con el tema
migratorio. Se vuelve relevante retomar la Declaración de los Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones Unidas y los diversos Instrumentos
Internacionales con relación a la migración indocumentada. Nos interesa analizar
las acciones, las prácticas y la violencia racista que padecen los migrantes
indocumentados y que vulneran sus Derechos Humanos. Así como los
mecanismos y acciones utilizados por los nuevos actores internacionales y la
sociedad global para promover y proteger a los migrantes.
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1.1.

ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los Derechos Humanos tienen su origen en la Declaración del Hombre y del
Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Ésta, aunque con sus progresos y
retrocesos (precedida sintomáticamente por la abolición del feudalismo en la
noche del 4 de agosto) se convirtió para Europa en el punto de partida de toda la
evolución posterior en materia de derechos y libertades del hombre.1
Dentro de la primera fase de la Revolución Francesa, los derechos emergen con
su propio nombre, ligados a la Constitución de Francia, y bajo la esencia de los
hechos ocurridos el 14 de julio cuando se tomó la Bastilla. En ese entonces se
pensó que algunos miembros de la Asamblea Constituyente se concentraran en
una comisión que redactara y propusiera un anteproyecto de declaración de
derechos. El 27 de julio, dicha comisión presentó dos proyectos de Declaración de
Derechos Humanos: una propuesta por Sieyés, más teórica y con un
encadenamiento más rígido entre los distintos derechos, casi como un tratado; la
otra propuesta era de Joseph Mounier, más abierto, concreto y factible al público.2
De hecho, el debate de los Derechos Humanos entra a la Asamblea Constituyente
como un tema prioritario. La Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 emergió de propuestas generadas dentro de la Asamblea. Los
que la redactaron -en el siglo XVIII-, coincidieron que era necesaria la igualdad
entre todos los humanos. La vida política que trataban de reconstruir sobre bases
nuevas y diferentes, implicaba una diferencia de cualidad entre las personas, que
significaba ser o no ser en la vida política.
1 Truyol, Antonio (1971), “Introducción histórica” en Los Derechos Humanos. Declaraciones y
Convenios Internacionales, Ed. Tecnos, Madrid, pp. 11-26.
2 González, Nazario (2002), “Capítulo V. La Declaración de 1789. Su contexto histórico”, “Capítulo
XIV. La era de las Convenciones”, “Apéndice 1, 2, 3, 4 5 y 6”, en Los derechos humanos en la
historia, Ed. Alfaomega, México, pp. 73-82, 205-217, 263-282.

11

La Asamblea Nacional decidió el 6 de julio de 1789, crear un comité de 30
miembros, uno por cada grupo de trabajo denominado Comité de distribución de la
Constitución. Tenían la función de preparar un texto que sirviera de base para la
Constitución que se había convertido en el objetivo primario de sus funciones.
Posteriormente la asamblea se denominaría Asamblea Constituyente.3
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, consta de
introducción y 17 artículos. En la introducción se menciona que la Asamblea
Nacional estaba integrada por representantes del pueblo francés. Se consideraba
que: “la ignorancia, el olvido o el desprecio de los Derechos del Hombre eran las
únicas causas de males públicos y de la corrupción de los gobiernos”, por ello “se
decidido exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables
y sagrados del hombre”.4 En esta tesitura podemos decir que se consideraba
necesario que el espíritu de la declaración ayudara a concretar la idea de
“ciudadano”, que implicaba un rango o estatuto superior conseguido mediante la
elevación de miras, el sacrificio individual y el respeto a lo público; se pensaba que
solo así se podía construir la nueva sociedad.
En la Declaración de 1789 se había decidido exponer los derechos naturales,
inalienables y sagrados del hombre, con el objetivo de que la declaración
presentara a todos los miembros del cuerpo social, que les permitiera recordar sus
derechos y sus deberes, buscando ante todo el mantenimiento de la constitución,
la felicidad y el bienestar de todos los miembros de una sociedad. En ésta se
especifica la libertad e igualdad de la que deben gozar los hombres, la libertad de
pensamiento y opinión de los ciudadanos, y se menciona que la soberanía reside
en la Nación.

3 Idem.
4 Ibid.
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En la segunda Declaración -la de 1793- se señala que el Gobierno está instituido
para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles. Se
ratifican los derechos de igualdad, libertad, y se complementa con los derechos a
la seguridad y a la propiedad. Se menciona que la Ley debe proteger la libertad
pública e individual contra la opresión de los que gobiernan, porque todos los
hombres son iguales ante la ley.
En la tercera Declaración de 1848 se señalan los deberes que el hombre tiene, es
decir, el respeto a la Constitución, obediencia a las leyes, la defensa a la patria, el
cumplimiento de los deberes con la familia. Se menciona que la Constitución debe
garantizar a todos los ciudadanos, libertad, igualdad, seguridad, instrucción,
trabajo, propiedad y asistencia.
Las anteriores tres declaraciones si bien tienen su origen en Francia, podemos
decir, que son la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10
de diciembre de 1948; algunas propuestas son retomadas para la redacción de la
declaración, que se estructura de una introducción y 30 artículos. Busca
posicionarse como un ideal común a todos los pueblos y naciones, donde los
individuos y las instituciones se inspiren en ella y promuevan a través de la
enseñanza y la educación el respeto a los derechos y libertades, asegurando su
reconocimiento y aplicación efectiva en todos los Estados.
La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 -como la conocemos hoy en
día- se estructuró a partir de las siguientes declaraciones: Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto de 1789), en ella se recogen
los derechos políticos y civiles; la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (24 de junio de 1793) constituida por una introducción y 35 artículos,
que reúne los derechos económicos, sociales y culturales; y la Declaración de
Derechos -del 4 de noviembre de 1848- estructurada de 17 artículos.
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La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 apareció poco después de que
se emitiera la Carta de las Naciones Unidas5 el 26 de junio de 1945 y entró en
vigor el 24 de octubre de 1945;6 ésta propuesta que desarrollaron diversos países
fue aprobada el 10 de diciembre de 1948. En ese entonces los miembros de las
Naciones Unidas eran 58. La Declaración fue proclamada por la Asamblea
General que en su artículo 1 declara: “todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos”. El artículo 2 señala los derechos y libertades, sin
distinción de ninguna clase, tales como color, raza, idioma, religión, opiniones
políticas, etc. Del artículo 2 al 21 especifican los derechos civiles y políticos; del 22
al 28 se declaran los derechos económicos, sociales y culturales. El 29 hace
referencia a los derechos y libertades individuales y el 30 se refiere a la protección
de los Derechos Humanos contra los abusos.
En la década de 1970 es cuando se genera la oleada de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG´s) y civiles a nivel nacional e internacional, con la clara
exigencia de respetar los Derechos Humanos, e inician la defensa de las víctimas
que les han sido violados sus Derechos Humanos. Convirtiéndose en actores
importantes y ejerciendo presión sobre los organismos internacionales encargados
de vigilar que los Estados cumplan con sus obligaciones.7
Al final de la Guerra Fría,8 los Derechos Humanos se habían hecho una parte
importante en las relaciones internacionales; y habían generado un impacto en la
sociedad internacional, al grado de movilizar a la opinión pública nacional e
5 Se compone de 11 capítulos y 74 artículos.
6 Quintana, Francisco (2003), “Primera Parte. El establecimiento de estándares en Derechos
Humanos en el marco de la O.N.U. I. Disposiciones relevantes en Derechos Humanos de la Carta
de las Naciones Unidas de 1945” en Instrumentos básicos de Derechos Humanos, México, Ed.
Porrúa, pp. 1-10.
7 Donnelly, Jack (1999), “The social construction of international human rights” en Tim Dunne y
Nicholas J. Wheeler, Human Right in Global Politics, Ed. University Cambridge Press, New York,
USA, pp. 71-102.
8 La Guerra Fría entre los dos bandos de los Estados Unidos y la URSS, con sus respectivos
aliados, que dominó por completo el escenario internacional de la segunda mitad del siglo XX
Hobsbawm, E. (1995), “La época de la guerra total”, “Capítulo VIII. La guerra fría” en Historia del
siglo XX, Ed. Crítica, Barcelona, España, pp. 29-61, 229-259.
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internacional.9

Surgieron

diversas

Conferencias,

Convenios

y

Pactos

Internacionales en materia de Derechos Humanos y migración, entre los cuales
destaca: la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990). Por ello, las
prácticas, las actitudes y los recursos para la protección de los Derechos, a nivel
nacional e internacional son más fuertes que antes.
1.2. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948)
En la posguerra (1948) nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
con postulados tales como el derecho a la vida, a la libertad, a poseer una
personalidad jurídica, a gozar de garantías judiciales, el derecho a fundar una
familia. Quedaron incluidos los artículos referidos a los derechos que relacionan al
individuo con los poderes públicos, como el derecho a pedir asilo, una
nacionalidad y a participar en el gobierno de su país. Se incluyeron también el
derecho a una propiedad individual o colectiva.
La declaración de 1948 con su Preámbulo fue aprobada con 30 votos a favor y
ninguno en contra. Los debates se realizaron durante 23 meses y participaron 50
países de distintos continentes y 18 delegados, quienes la redactaron y fueron
elegidos para formar la Comisión de Derechos Humanos. Los países que
aprobaron la declaración fueron: Afganistán, Argentina, Bélgica, Birmania, Bolivia,
Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, China, Dinamarca, Ecuador, Egipto,
El Salvador, Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia,
Guatemala, Haití, India, Irak, Irán, Islandia, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México,
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay,
Perú, Reino Unido, República Dominicana, Siam, Siria, Suecia, Turquía, Uruguay,
Venezuela. Ocho países decidieron abstenerse: Arabia Saudita, Bielorrusia,

9 Donnelly, Jack, Op. Cit.
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Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, Unión Soviética, Unión Surafricana y
Yugoslavia (dos países estaban ausentes en el momento de la votación).
En un primer momento, la propuesta de cómo denominar a la declaración fue
Declaración Internacional, pero posteriormente René Cassin propuso que se la
denominara Declaración Universal de los Derechos Humanos y con ello se elevó
el rango y su importancia.
En el artículo 29 se condensan las solicitudes de que a los derechos se añadiesen
los deberes, esto se había propuesto en la declaración de 1789 pero se
concretaría en la declaración de 1948. En el mismo artículo se menciona que:
“sólo en la sociedad puede la persona desarrollar libre y plenamente su
personalidad”. El papel del Estado se define en el mismo artículo, señala que éste
será fuente de deberes a través de su instrumento de acción, es decir, la ley es la
única capaz de interpretar esos deberes, contraponiéndose a los derechos
limitados del individuo.
En su momento, existieron otras propuestas de artículos para ser anexados a la
declaración final, pero después de un largo debate y consenso, éstos no se
tomaron en cuenta, como la idea de que se expresara la creencia en un Dios, ya
que significaría imponer la visión judeocristiana a todos los pueblos que la
aprobaran y ratificaran. Se descartaron los derechos de petición y justicia que
tiene todo individuo. Algunos autores de la declaración argumentaron que estos
derechos se incluían en el artículo 19, que refería al tema de la libertad de
expresión.
Otro derecho que quedó relegado fue el de las minorías dentro de la determinada
comunidad estatal. Tema que surgiría años después, convirtiéndose en los últimos
años en un tema ampliamente debatido en todo el mundo, cuestionando incluso la
homogeneidad de los Estados-nacionales, tanto por los grupos étnicos
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minoritarios al interior del territorio, como por los que migran hacia países
desarrollados (Estados Unidos, Canadá y los países europeos).
Cabe señalar, que la propuesta del derecho de las minorías no fue aprobada y
tampoco se incluyó en la declaración, porque los representantes y autores de
Estados Unidos no estuvieron de acuerdo, argumentaron que ese tema afectaba
solamente a los países europeos. Otro tema que quedó relegado fue el de las
medidas de aplicación de la propia declaración. El argumento utilizado fue que era
necesario hacer nuevos artículos y que cada uno requeriría su propia medida.
En la redacción y creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (10
de diciembre de 1948), los países participantes también la suscribieron. Durante
los meses en que se formuló y redactó la declaración se hizo evidente la
diversidad de pensamientos, ya que los participantes eran tan heterogéneos, con
nacionalidades y religiones distintas. Había representantes del hinduismo,
confucionismo, budismo, sintoísmo, así como grupos orientales, islámicos y
occidentales, éste último el más numeroso en participantes. El grupo de la Unión
Soviética con una perspectiva comunista propuso que la declaración debería de
contener la esencia y la idea de que el Estado era el verdadero creador de los
derechos y el único que con su política podría conseguir la verdadera igualdad y
suprimir la esclavitud.
A quien se reconoce la mayoría de las propuestas de la declaración es a René
Cassin, quien por encargo del comité de redacción propuso los 45 artículos que
sirvieron de base a la discusión. Podemos decir que el Preámbulo fue propuesto
por él, y removió los últimos obstáculos para que la declaración se aprobara en la
reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1948, en París.10

10 Vasak, Karel (1984), “Prólogo” en Las dimensiones internacionales de los derechos humanos,
vol. 1, Ed. Serbal/UNESCO, España, pp. 13-20.
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Con lo que respecta al tema de la mujer, se anexaba el artículo 2 que hacía
referencia a la no discriminación por razón de sexo, junto a la de opinión, religión,
lengua, raza o color. Para esos años, incluir el tema de género fue un avance en
cuanto a los derechos de las mujeres para que no fueran excluidas.
Si bien la Declaración de los Derechos Humanos se convirtió en un instrumento
para respaldar los derechos de todos los hombres y mujeres, los Estados
continúan

violándolos;

a

pesar

de

haber

signado

la

declaración,

comprometiéndose a promover y respetar los Derechos. Como bien lo afirma
Donnelly11 el Estado moderno se ha convertido en la amenaza principal para el
disfrute de los Derechos, y al mismo tiempo es la institución principal para
ponerlos en práctica y ejecutarlos eficazmente.
Para el tema que nos ocupa, retomamos los artículos que nos parecen pertinentes
para entender la problemática de la violación de los Derechos Humanos y la
obligación que tienen los Estados como salvaguardas de éstos.
En la Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de
la ONU señala en su Declaración Universal de los Derechos Humanos los
siguientes artículos:
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros.

11 Donnelly, Jack, Op. Cit.
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Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional y social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una
persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio
bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra
limitación de soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tiene, sin distinción, derecho a igual protección de
la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
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Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en
el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
Artículo 16
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social,
y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
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cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,
tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.
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Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional
en que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan
plenamente efectivos.
1.3. LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Desde el último cuarto del siglo XX e inicios del siglo XXI, se abordaron nuevas
temáticas en el ámbito internacional: Derechos Humanos, migración, terrorismo
internacional, cambio climático, entre otros.
Donelly,12 Brown13 e Ignatieff14 identifican la existencia de un régimen mundial de
Derechos Humanos, que inicia a partir de la década de 1940 y que ha tenido una
gran expansión en la actualidad. Donelly15 se enfoca principalmente en los
instrumentos e instituciones multilaterales abiertos a todos los Estados, con
atención

secundaria

en

las

políticas

estatales

bilaterales

y

actores

transnacionales. Éste autor sustenta que los Derechos Humanos son una
construcción social. Resume la evolución del régimen global de Derechos y da
cuenta de la manera en cómo los actores internacionales siguen debatiendo y
exigiendo su ampliación.
En

el

área

de

las

Relaciones

Internacionales

se

reconocen

diversas

aproximaciones teóricas: Realismo, Institucionalismo, Teoría Liberal o de las
Preferencias y Constructivismo, esta última es la que otorga mayor importancia a
la temática de los Derechos Humanos.

12 Donnelly, Jack, Op. Cit.
13 Brown, Chris (2008), “Human rights”, en John Baylis, Steve Smith y Patricia Owens, en The
globalization of world politics. An introduction to international relations, Ed. Oxford, New York, pp.
506-521.
14 Ignatieff, Michael (2001), Human Rights as Politics and Idolatry, Published by Princeton
University Press, USA.
15 Donnelly, Jack, Op. Cit.
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Autores como Margaret Keck y Kathryn Sikkink16, Thomas Risse y Sikkink17 han
realizado nuevas interpretaciones desde la perspectiva del Constructivismo al
interior de las Relaciones Internacionales, dando un peso significativo a las
normas, organizaciones internacionales, redes transnacionales y nuevos actores
no estatales, entre otros.
Thomas Risse y Kathryn Sikkink18 retoman la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, para plantear la relevancia de las normas
internacionales al interior de las políticas domésticas y explicar cómo las normas
internacionales pueden generar cambios trascendentales.
Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink19 analizan los Derechos Humanos sobre la
base de las redes domésticas y transnacionales, contextualizándolas en el
impacto de las ideas y las normas al interior de la política internacional. Analizan
las redes de defensa transnacional, señalando que las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG´s) han jugado un papel relevante, en tanto han perfilado y
centrado su participación en tres áreas: los Derechos Humanos, ambiente y
derechos de las mujeres. Plantean que las mismas redes internacionales son
actores relevantes y abren canales alternos a los Estados, proponen el debate de
ciertos temas en las agendas nacionales e internacionales. El objetivo de las redes
que se expanden es cambiar el comportamiento de Estados y Organizaciones
Internacionales.

16 Keck, Margaret E. y Kathryn, Sikkink (1998), “Chapter 1. Trasnational advocacy networks in
International Politics: Introduction” en Activists beyond borders. Advocacy networks in International
Politics, Ed. Cornell University Press, New York, USA, pp. 1-38.
17 Risse, Thomas y Kathryn Sikkink (2011), “La socialización de las normas internacionales de los
Derechos Humanos en las prácticas domésticas”, en Relaciones Internacionales, núm. 17, junio,
GIRE/Universidad Autónoma de Madrid, España, pp. 185-223.
18 Risse, Thomas y Kathryn Sikkink, Op. Cit.
19 Keck, Margaret E. y Kathryn Sikkink, Op. Cit.

23

Las autoras Keck y Sikkink20 rescatan las experiencias de las redes trasnacionales
en el boicot a Nestlé, y contra las invasiones a los ganaderos en la parte
occidental del Amazonas en Brasil, analizan el poder que genera la información,
las ideas y las estrategias de éstas. Sostienen que es necesaria una nueva
comprensión del interés nacional, dada las interacciones entre elementos del
Estado y las redes. Sin embargo, el análisis no contempla las violaciones de los
Derechos Humanos que realiza Estados Unidos, al interior y al exterior de dicho
país.
Lo sucedido el 11 de septiembre de 2001, la violación de los Derechos Humanos
en las invasiones de Estados Unidos a Irak en 2003 y Afganistán en 2001, la crisis
económica de 2008 que se gestó en Estados Unidos obligan a redireccionar la
mirada hacia estos nuevos fenómenos, y a tomarlos en consideración para futuros
análisis. Todos estos sucesos impactaron negativamente en el tema migratorio,
incrementando y profundizando la violación de los Derechos Humanos de los
migrantes indocumentados.
1.4. LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL:
RESPUESTAS Y DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD GLOBAL
En las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI, el ámbito internacional ha
estado permeado por cambios significativos y nuevos fenómenos, como el
derrumbe del muro de Berlín en 1989, la disolución de la URSS en 1990, el ataque
a las torres gemelas en Estados Unidos (el 11 de septiembre de 2001), la invasión
que sufrieron Afganistán (7 de octubre de 2001) e Irak (20 de marzo de 2003) por
parte de los gobiernos de George Bush (Estados Unidos) y con respaldo de los
gobiernos

de

José

María

Aznar

(España)

respectivamente.

20 Keck, Margaret E. y Kathryn Sikkink, Op. Cit.
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y

Tony

Blair

(Inglaterra)

Antes de la disolución del bloque socialista, las interpretaciones en el ámbito
internacional se realizaban desde la bipolaridad. Posteriormente los análisis se
centraron en la consolidación y proyección de la era unipolar, comandada por los
Estados Unidos. Veinte años después observamos que la proyección hegemónica
de este país tiene limitantes, como la crisis económica. Aunado a una política
exterior unilateral y agresiva hacia Irak, Afganistán y Siria, que ha profundizado la
crisis inmigratoria en la Unión Europea, convirtiéndola en una crisis humanitaria.
Estados Unidos enfrenta limitaciones para mantener su hegemonía. China y Rusia
no comparten los intereses geopolíticos de este país y tampoco respaldan su
política exterior unilateral. El entorno de la crisis económica y los saldos que
dejaron las invasiones a Irak y Afganistán no permiten consolidar una coalición
para invadir a “Estados canallas”. Vemos que actualmente interviene y justifica los
ataques a Irak con el argumento de la acción humanitaria. Por ello, no estoy a
favor de que los gobiernos utilicen los Derechos Humanos como pretexto para
invadir o atacar otras naciones.
Por otro lado, he incorporado a la investigación la mirada de los actores
internacionales y de la sociedad global, considerando que la interpretación no
debe reducirse a un enfoque estatocéntrico cimentado en Westfalia, debido a que
el Estado aunque no está en extinción ha perdido presencia y relevancia en
diversos ámbitos, tanto a nivel interno como externo. Éste se ha reconfigurado,
hasta operar de manera más coercitiva, aumentando las violaciones a los
Derechos Humanos de los migrantes indocumentados y de la sociedad en
general.
A pesar de que diversos Estados se han incorporado a las Naciones Unidas, que
es un foro global y un espacio donde se discuten diversas problemáticas, como la
violación a los Derechos Humanos. En las invasiones que realizó Estados Unidos
en Medio Oriente, se hizo evidente que la entidad internacional requiere de una
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reestructuración y reforma, ya que perdió credibilidad y legitimidad en diversos
órdenes: representación de cada Estado, falta de resolución, inoperatividad,
ausencia de acciones contundentes y falta de recursos económicos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Estados tienen poco nivel de
resolución y están siendo rebasados por los problemas que ha generado la
globalización: crisis económica, ambiental, de deuda, cambio climático, conflictos
por los recursos naturales y territoriales, guerras, migración indocumentada, éxodo
masivo de migrantes, pobreza, violación a los Derechos Humanos, racismo,
discriminación y xenofobia, pandemias, entre otras.
Ante la ausencia de alternativas viables por parte de los Estados, la sociedad
global se ha organizado para enfrentar estos desafíos. Y como lo señala Kaldor,21
la sociedad no se limita a las fronteras del Estado territorial. Su margen de acción
es mayor y la presión que ejerce hacia las entidades nacionales e internacionales
y hacia los Estados es más fuerte. A pesar de ello, éstos han tenido poca o nula
capacidad para entablar diálogos serios y escuchar las alternativas que propone la
sociedad.
Así como se concibe la existencia de un interés nacional para los Estadosnacionales, igualmente existe un interés colectivo o humanitario para la sociedad
global. Ello significaría que la sociedad no debe estar supeditada al interés de un
país. Como en los siguientes casos: cuando un Estado es proclive a generar
guerras nucleares e invasiones como las de Estados Unidos a Irak y Afganistán, o
el caso de Israel que ha invadido y atacado Líbano y Palestina. O cuando las
potencias (Estados Unidos y China) se abstienen de signar acuerdos en materia
ambiental -como el Protocolo de Kioto- aludiendo que afecta la producción
industrial, pero tiene un gran impacto en la salud pública mundial.
21 Kaldor, Mary (2003), “Five meanings of global civil society” en Global civil society. An Answer to
War, Ed. Polity Press, USA, pp. 1-14.
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Con lo que respecta a los países que han incentivado la elaboración y proliferación
de armas nucleares. La sociedad civil global no debe supeditarse a la acción de
ciertos Estados en cuanto a la producción y pruebas nucleares, cuando afecta al
medio ambiente y cuando puede afectar a la población. La sociedad no puede
privilegiar un contrato social si éste va en detrimento de la humanidad. Como en
el caso del ámbito migratorio, las naciones involucradas no generan políticas
encaminadas a resolver y atenuar los problemas que derivan de éste, tanto en los
países de origen, tránsito y destino (Estados Unidos, México y Centroamérica). De
ahí que se generen crisis humanitarias que no son atendidas por los países
implicados. Ante estos escenarios, la sociedad global no se ha supeditado a la
inacción y retórica de dichos gobiernos, sino que ha asumido un papel protagónico
en la exigencia y la resolución de las problemáticas mundiales. En algunas
ocasiones los Estados en lugar de resolver, agravan la situación imponiendo
medidas restrictivas y punitivas que incrementan la violencia y las prácticas
racistas, criminalizan a los migrantes y vulneran sus Derechos Humanos.
En esta investigación, la sociedad global es concebida como un ente heterogéneo
que busca en todos los ámbitos y niveles proponer iniciativas y acciones para
enfrentar y resolver problemas mundiales, a través de múltiples mecanismos y
estrategias de lucha. Tiene una agenda amplia, con temas urgentes por cubrir,
participa y actúa directamente e indirectamente en diversos procesos a nivel local,
regional, nacional y global. Sus acciones no quedan supeditadas a los Estados
nacionales o a un grupo específico. La sociedad global está constituida por
individuos organizados y no organizados, y colectivos.
El proceso organizativo, las acciones y la toma de decisiones de la sociedad
global superan la nacionalidad, religión e identidad; buscando un piso común de
entendimiento. Los horarios de cada país no son impedimento para la
participación. Hay un conocimiento de las problemáticas, las maneras de
abordarlas y de proponer soluciones son diversas: el uso de medios electrónicos
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y redes sociales, acampadas, marchas, huelgas de hambre, difusión en diversos
medios, boicots a productos o marcas. Tampoco se supeditan a los medios
comunes como la radio, la televisión y la prensa escrita, ya que poseen sus
propias redes de difusión, utilizando propaganda escrita, electrónica, documentos
oficiales y no oficiales, entre otros.
La sociedad global tiene la particularidad de aglutinar a diversos sectores civiles, y
no está supeditada a una ideología, partido político o Estado-nación. De tal modo,
que la dicotomía derecha-izquierda queda rebasada. Y como bien lo señala
Ianni:22
“La sociedad global es una realidad, no sólo en términos económicos sino
también políticos, sociales y culturales. Independientemente de las
disparidades entre estas esferas, o bien entre regiones, naciones y
continentes, cualquier proyecto nacional tendrá condiciones de realización a
partir de esta plataforma, de los movimientos que gobiernan a la sociedad
global.”
La sociedad global se ha hecho presente en diversos momentos. En 1994 con el
surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México; en las
manifestaciones en Seattle (en diciembre de 1999) en contra de las medidas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC); en las movilizaciones en Praga
(septiembre del año 2000), en contra de las políticas emanadas del Banco Mundial
(BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). En Davos se manifestaron contra
los Foros Económicos Mundiales. En Cancún, México (marzo 2001) contra los
acuerdos de la OMC. En las protestas se aglutinan diversas organizaciones civiles
que -de manera general- rechazan los resultados de la globalización económica y
buscan construir alternativas a ese modelo. En Porto Alegre, Brasil (enero de
22 Ianni, Octavio (1998), “Cap. 2 La sociedad civil mundial”, en La sociedad global, Ed. Siglo XXI,
México, pp. 20-32.
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2001) se manifestaron en contra de las políticas neoliberales. En los eventos
anteriores y actuales realizan concentraciones alternas cuando se efectúan las
reuniones oficiales de las entidades internacionales.
En las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI, la presencia y organización
de la sociedad global se ha incrementado a nivel mundial, exigiendo el respeto a
los Derechos Humanos de los migrantes en diversas latitudes, manifestándose a
favor de la educación pública, en contra de los desplazamientos y desastres
naturales, el crimen organizado, la vulneración de Derechos Humanos por parte
del Estado, el racismo, las prácticas de las transnacionales, los genocidios, las
invasiones, las crisis económicas, ambientales, políticas, de alimentos. Así como
para pedir el cierre de los centros de detención de migrantes, el fin de las redadas
y las deportaciones en Estados Unidos y en la Unión Europea, contra la
privatización de los recursos naturales, las guerras, la proliferación, el uso y
prueba de armas nucleares que afectan al medio ambiente y la salud humana.
Exigen que se apliquen altos impuestos a las trasnacionales e impuestos a los
capitales golondrinos, entre otros. Éste nuevo actor de carácter trasnacional se
interesa e involucra en diversas problemáticas globales, muchas veces sus
demandas sobrepasan las fronteras del Estado-nación.
La sociedad global incidió para que Estados Unidos no lograra consolidar la
iniciativa económica continental del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), propuesta en junio de 1990 por el presidente George Bush (padre); y que
pretendía entrar en operación en 2005, con George Bush (hijo). Incluía la anexión
de 34 países Latinoamericanos -excepto Cuba- a la Unión Americana, con ello
pretendía consolidar su dominio en el plano económico. Este hecho confirma que
el interés nacional de este país se enfrentó al interés de la sociedad global.
Cuando Estados Unidos invadió a Irak, con el pretexto de confiscar y eliminar las
armas de destrucción masiva -que nunca se encontraron-, la sociedad civil global
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retomó la carta de las Naciones Unidas para exigir que no se atacara. Sin
embargo, este país hizo a un lado las disposiciones de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) e invadió. En este escenario la sociedad se manifestó
contra la guerra, de manera reiterada. Si bien es cierto que las manifestaciones a
nivel mundial no detuvieron la incursión, crearon un conocimiento y toma de
conciencia a nivel mundial y se demostró que Estados Unidos no respetó las
decisiones emanadas de la ONU, generando una crisis de credibilidad en la figura
de esta entidad internacional y de dicho país.
La catástrofe humanitaria en Irak y Afganistán que prevalece hasta nuestros días,
abonó para que la sociedad global se diera cuenta que el verdadero telón de fondo
del conflicto era un recurso estratégico a nivel mundial: el petróleo.
La sociedad global ha estado presente en las manifestaciones organizadas contra
posibles invasiones. En el 2014 se consideró el intento del gobierno de Estados
Unidos para invadir a Siria, sin embargo, Rusia desplegó buques y China fragatas.
Ese hecho desvaneció la idea de que no había rival y al mismo tiempo cuestionó
la superioridad de Estados Unidos, porque de modo contrario, hubiera hecho a un
lado todos los impedimentos para incursionar en el país árabe, como sucedió con
Irak. Es probable que el desgaste en diversos ordenes: económico (crisis
económica, de deuda, déficit y fiscal, así como el desempleo), político (credibilidad
ante diversas naciones y la sociedad global) no le permite actuar; por lo que
buscará otros pretextos para atacar, invadir o tener injerencia en otras regiones o
países. Desde el año 2014 hasta la fecha ha intervenido en Siria mediante un
programa para asesorar a sirios, con el respaldo del Congreso Norteamericano.
Por su parte, el 7 de octubre de 2015, Rusia comenzó con ataques aéreos al
Estado Islámico (EI), y en el mar Caspio desplegó 4 barcos atacando a Siria con
26 misiles. Cabe aclarar que la guerra en esa región ha durado 4 años,
provocando un éxodo hacia la Unión Europea, alrededor de 240,000 muertos y
una crisis humanitaria de refugiados.
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La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) incursionó con sus bases
militares en la Unión Europea para contener cualquier acción de Rusia. En Asia
Pacífico, Estados Unidos se alió con Corea del Sur para contener a Corea del
Norte; pactó con Israel para presionar a Irán en el acuerdo nuclear. Aunque Israel
nunca ha presentado informes sobre su arsenal nuclear, sus recurrentes ataques
a Palestina podrían desestabilizar Medio Oriente. Por su parte, Obama y las
Naciones Unidas evaden el tema sobre el armamento nuclear israelí.
Estados Unidos continúa atacando a Irak y Afganistán. El 7 de octubre bombardeó
un hospital de Médicos Sin Fronteras en Afganistán, matando a 22 personas.
Derrumbándose el mito de que es una guerra humanitaria, con objetivos precisos
o guerra quirúrgica, esto significa que en las invasiones y guerras siguen
existiendo un alto número de civiles muertos.
Con la disolución de la Unión Soviética y el ataque a las Torres Gemelas (el 11 de
septiembre de 2001), Estados Unidos creó su propio enemigo: el terrorismo.
Argumento con el que pretende validar la invasión a cualquier país. Este discurso
es insuficiente para crear consensos con algunos países y convencer a la
sociedad global, de ahí, que haya añadido el tema de las armas de destrucción
masiva. La retórica del gobierno norteamericano cambia dependiendo de su
política unilateral agresiva, a veces utiliza el terrorismo para vincularlo con
gobiernos de otros países como Corea del Norte, Irán, Cuba, Siria, que tienen una
estrecha relación con Rusia y China. En otras ocasiones lo vincula a grupos
extremistas.
A pesar de que en 2015, Estados Unidos eliminó de la lista a Cuba, como nación
que promociona el terrorismo. Ambos países están en un proceso de apertura de
relaciones, y no han resuelto temas relevantes como el embargo económico, la
salida de Estados Unidos de la base de Guantánamo y el tema migratorio.
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En

la

invasión

a

Irak

muchos

combatientes

fueron

migrantes

latinos

indocumentados, que al enlistarse, pretendían conseguir la nacionalidad, muchos
de ellos murieron y fueron devueltos con “honores” a sus respectivos países. Una
práctica similar que aplicó Estados Unidos para hacer frente a la Segunda Guerra
Mundial fue establecer el Programa Bracero, que funcionó de 1942 a 1964. Éste
fue avalado por el gobierno de México, y a pesar de que los mexicanos eran
documentados sufrieron tratos discriminatorios y fueron víctimas de racismo
institucional.
El fenómeno del 11 de septiembre fue un factor que agudizó las restricciones y
relegó el debate de la reforma migratoria. Momento en que los presidentes de
México y Estados Unidos discutían el tema como parte de la agenda binacional,
posteriormente ésta quedaría supeditada a la seguridad nacional del país vecino.
Profundizando la violación de los Derechos Humanos a cambio de incrementar la
seguridad. Por ello, del año 2006 a la fecha, en Estados Unidos, México y la Unión
Europea se han organizado manifestaciones masivas a favor de los Derechos de
los migrantes indocumentados.
A partir de la crisis económica de 2008, en Estados Unidos y la Unión Europea se
han recrudecido las medidas restrictivas contra los migrantes, aumentando los
tipos de violencia. Lo anterior, es una clara muestra de que los gobiernos utilizan
los Derechos Humanos como parte de su retórica, a pesar de que los violan
masiva y sistemáticamente, por ende, el avance del reconocimiento y protección
de los mismos, dependerá en gran medida, de que la sociedad exija y reclame el
cumplimiento de éstos.
En estos escenarios, la sociedad global ha tomado un papel protagónico en las
movilizaciones en Estados Unidos y la Unión Europea. Muchos de los procesos
señalados han sido impulsados por la sociedad que utiliza las nuevas tecnologías
y nuevas formas organizativas, creando cambios a nivel mundial. Presionando
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para que cambien las prácticas al interior de los centros de detención de
migrantes, estableciendo demandas colectivas y exigiendo el fin de prácticas y
discursos racistas, entre otros.
1.5. FENÓMENOS VINCULADOS A LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS MIGRANTES: GLOBALIZACIÓN, NEOLIBERALISMO,
RACISMO, VIOLENCIA RACISTA, TIPOS DE VIOLENCIA Y ESTIGMA
1.5.1. GLOBALIZACIÓN Y MIGRACIÓN
Como lo señala Octavio Ianni,23 la globalización del mundo expresa un nuevo ciclo
de expansión del capitalismo, como forma de producción y proceso civilizador de
alcance mundial. Un proceso de amplias proporciones que abarca naciones y
nacionalidades, regímenes políticos y proyectos nacionales, grupos y clases
sociales, economías y sociedades, culturas y civilizaciones. Señala la emergencia
de la sociedad global, como una totalidad incluyente y compleja.
La globalización está generando una migración indocumentada de países del
tercer mundo al primer mundo. Como el éxodo de migrantes latinoamericanos que
buscan el sueño americano, pasando por fronteras como la de México con
Guatemala y atravesando el territorio mexicano. El paso de indocumentados por
las diversas rutas ha visibilizado la violencia que padecen. Como el caso de la
migración masiva de migrantes indocumentados a la Unión Europea.24
El proceso de globalización se desdobla a otras esferas como la económica,
política, social y ecológica. Podemos afirmar que las instituciones internacionales y
23 Ianni, Octavio (1999), “Cap. I. Globalización y diversidad” en La era del globalismo, Ed. Siglo
XXI, México, pp. 11-31.
24 Solórzano, Octavio (2015a), “Los efectos de las restricciones a la inmigración indocumentada en
los Estados Unidos y la Unión Europea” en Memorias del 55 International Congress of
Americanists, Ed. 55 ICA, julio, El Salvador, pp. 1-25.
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nacionales únicamente están alentando y protegiendo el ámbito económico para
privilegiar a los corporativos y transnacionales, generando que otros ámbitos sean
relegados. Dicho proceso desgasta la democracia y tiende al desacoplamiento de
los derechos civiles y políticos.
Los organismos nacionales e internacionales pierden credibilidad al imponer
dichas directrices. Muestra de ello, es el incremento de las protestas y
movilizaciones de la sociedad global, contra los resultados de la globalización.
El

Fondo

Monetario

Internacional

(FMI),

Banco

Mundial

(BM),

Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Mundial del Comercio (OMC),
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Foro
Económico de Davos, son organismos supranacionales que comandan y dictan las
políticas económicas a seguir. Mientras que los gobiernos con la anuencia de los
partidos políticos de diversas “tendencias” reducen el margen de acción del
Estado, para beneficiar a los corporativos, trasnacionales y promover sus
intereses. Como el caso del referéndum ciudadano en Grecia, donde la población
voto en contra de las medidas de austeridad impuestas por el FMI y el Banco
Central Europeo. El Partido Radical de Izquierda de Grecia tuvo que aceptar todos
los requerimientos (privatización de áreas y empresas, disminución de derechos
sociales) para no ser excluido del bloque Europeo.
El Estado y los partidos políticos son responsables de las desigualdades
económicas y sociales, y cómplices de las medidas aplicadas que dictan las
entidades

supranacionales.

Lo

que

implica:

privatización

de

empresas

paraestatales, concentración del ingreso, reducción de la oferta monetaria,
reservas para pagar fuga de capitales y no para financiar proyectos productivos,
desempleo, precarización y flexibilización del trabajo, pobreza, procesos de
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privatización y explotación de territorios y recursos naturales,25 ampliación de la
migración documentada e indocumentada, desaparición de sindicatos, extinción
de derechos, relegar la economía interna para favorecer a las trasnacionales y
presionar para que se extingan los mercados públicos, exentar a las
transnacionales del pago de impuestos. Esto no es privativo de México. El avance
o retroceso de estas medidas y acciones depende de la presión que ejerce la
sociedad en cada país.
1.5.2. NEOLIBERALISMO
Al finalizar los gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en
Estados Unidos, el neoliberalismo se fue expandiendo a nivel internacional con la
injerencia del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El
elemento fundacional de estas políticas fue la teoría del libre mercado, se
planteaba como la panacea que resolvería los problemas de ese entonces. Lo que
a la postre generó sucesivas crisis económicas, políticas, sociales y ambientales.
Los neoliberales retomaron y adecuaron las ideas económicas y políticas liberales
de David Ricardo y Adam Smith.
En América Latina se impuso por primera vez el modelo neoliberal en Chile,
durante la dictadura de Augusto Pinochet. Sucesivamente los demás gobiernos la
implementaron con asesoría y recomendaciones de los organismos económicos
internacionales, con el fin de obtener préstamos que tendían a desproteger la
economía, con la desregulación del mercado interno e incentivando la economía
del sector de exportación, con sucesivas devaluaciones con respecto al dólar y no
con base en su productividad y capacitación de la mano de obra. Todo ello para
poder competir en el entorno internacional.
25 Solórzano, Octavio (2015b), “El neoliberalismo en el ámbito territorial: defensa y construcción de
alternativas en México” en Memorias del 55 International Congress of Americanists, Ed. 55 ICA,
julio, El Salvador, pp. 1-25.
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Las características propias de la instauración del neoliberalismo en México a partir
de la década de 1980 son:
 Se disuelve la intervención del Estado en la regulación económica
 El mercado opera como fuerza reguladora en la asignación de precios
 Privatización de empresas paraestatales
 Privatización de la banca
 Privatización de sectores estratégicos
 Reducción del gasto público
 Reducción de subsidios


Restricción y reducción de la oferta monetaria (denominados cortos)



Incremento de las reservas para los periodos de alta volatilidad e
inestabilidad económica

 Diversos tipos de endeudamiento, de corto, mediano y largo plazos
 Flexibilización laboral
 Incremento de la pobreza y desigualdad
 Desempleo e incremento del trabajo informal
 Contención de sueldos y salarios
 Descensos en el otorgamiento de los créditos
 Recortes presupuestales
 El modelo para reproducirse aumenta la expoliación de los recursos
naturales y como consecuencia degrada el medio ambiente
 Incremento de la migración documentada e indocumentada
 Presión para atraer la inversión extranjera directa
 Las reformas estructurales no benefician al sector social
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1.5.3. RACISMO Y VIOLENCIA RACISTA
Uno de los factores principales que ocasiona la violación de los Derechos
Humanos de los migrantes indocumentados es el racismo en sus diversas
vertientes: violencia racista, racismo institucional, discriminación y estigma.
En el nuevo milenio, se piensa que las prácticas racistas y xenofóbicas están
superadas, ya que la ciencia ha reconocido la inexistencia de razas superiores.
Sin embargo, el Estado, la burocracia y gran parte de la sociedad recrean el viejo
y “nuevo” racismo; que no se restringe a un periodo, grupo, lugar o espacio
específico, tampoco se circunscribe a grupos de derecha y extrema derecha. Es
un problema global, de ahí que se vuelva necesario seccionar las formas y
manifestaciones para visibilizarlo, nombrarlo y denunciarlo. El fenómeno del
racismo se origina en el amplio espectro de la política. El nazismo en Alemania y
el apartheid en Sudáfrica, son manifestaciones extremas que evolucionaron hasta
un acto de exterminio.
Tanto en México como en Estados Unidos se han asesinado a grupos de
inmigrantes indocumentados, como el caso de San Fernando en Tamaulipas.
Mientras tanto los gobiernos utilizan los Derechos Humanos como retórica, sin
resolver los problemas de fondo. Entre las prácticas de violencia racista podemos
mencionar: matanzas masivas, linchamientos, asesinatos, atentados. Los menores
de edad han sufrido persecuciones, amenazas, cartas anónimas, agresiones
ilimitadas, entre otras.
Sabemos que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia constituyen una negación a los propósitos y principios de
la Carta de las Naciones Unidas. Por ello, incorporamos la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas
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de Intolerancia Durban (Sudáfrica), del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001. 26
Aunado a las conferencias, retomamos aspectos de diversos autores en materia
de racismo.
La Declaración de la Conferencia Mundial relaciona diversos aspectos para la
lucha y combate al racismo, la discriminación racial y la xenofobia, vinculada a los
Derechos Humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
En Estados Unidos, el racismo tiene profundas raíces en la Guerra Civil (18611865) entre el norte y el sur esclavista, éste último fue derrotado. A mediados del
siglo XX, se negaban los derechos civiles a la población negra, a los pueblos
indígenas y a los grupos étnicos que habían migrado a ese país. Ello muestra, que
las prácticas racistas se ejercen hacia otras poblaciones como los judíos, gitanos,
orientales árabes, latinos, africanos, entre otros. La visibilidad depende de los
contextos y coyunturas sociales, donde las relaciones entre grupos están
determinadas por la discriminación y la xenofobia.
Como en los disturbios de 1992 en los Ángeles. O en Ferguson (Missouri), en el
mes de agosto de 2014, lugar donde se concentraron protestas masivas
originadas por la muerte de un joven negro a manos de un policía blanco. Como
una medida de contención, el gobernador demócrata Jay Nixon ordenó el
despliegue de la Guardia Nacional, utilizada en la frontera de Texas para contener
la entrada de niños migrantes. Todo ello, deja al descubierto que la justicia no se
otorga de manera igualitaria a todos los nacionales en ese país y que aún
permanecen profundos problemas raciales.

26 World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance
2001. Fuente: http://www.un.org/WCAR/durban.pdf. Consultado el 1 de enero de 2012.
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Los sucesos recientes en Estados Unidos como el caso de las nueve personas
asesinadas con disparos por Dylan Roof, joven de 21 años de edad y partidario de
la supremacía blanca, que arremetió contra los feligreses en la Iglesia Africana
Metodista Episcopal en la ciudad de Charleston (Carolina del Sur). Esta iglesia es
un símbolo de los afromericanos y de la lucha contra la esclavitud, ya que fue
fundada en 1816 por Morris Brown, líder abolicionista.
Antes de perpetrar el crimen, Dylan Roof había recorrido la ruta antigua del
esclavismo en Estados Unidos, además utilizaba símbolos racistas como las
banderas de dos regímenes: la de Sudáfrica del Apartheid y la de Rodesia
(actualmente Zimbawe), así como la bandera de la Vieja Confederación que
representa a los estados del sur esclavista, durante la guerra civil.
La bandera confederada es símbolo del racismo porque fue utilizada en la guerra
de Secesión, la misma ondeaba en el Congreso de Carolina del Sur, que fue
retirada después de una gran manifestación y llevada a la Sala de Reliquias. Sin
embargo, Nikki Haley -la gobernadora republicana del estado de Carolina del Surmanifestó que la Sala era el lugar idóneo para honrarla. Lo mismo sucedió en el
Congreso de Alabama, en cuanto al retiro de dicho estandarte. En Mississippi y
Columbia solicitaron su retirada. Mientras tanto, en otros estados, instituciones,
organizaciones y en algunos hogares la bandera continúa izada.
En Estados Unidos se promueve el racismo a través del uso de símbolos racistas,
impresos en diferentes artículos y accesorios que están a la venta en las tiendas
minoristas y en las grandes cadenas transnacionales como Wall Mart, Sears, EBay, Amazon, entre otras. Después de la masacre de Charleston algunos
vendedores decidieron retirar los productos con esas insignias. Los fenómenos
raciales incentivaron el mercado y el consumo de artículos de este tipo. Apple
también retiró de su tienda de aplicaciones los juegos vinculados con la bandera
confederada.
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El uso de símbolos entre los grupos de extrema derecha o los de supremacía
blanca tiene la doble función, por un lado, de imprimir y construir entre los
miembros una identidad grupal bajo el uso de insignias y emblemas que los
identifiquen. Por otro lado, busca transmitir a los inmigrantes, mensajes de odio y
rechazo y dejarles en claro que no son bien aceptados en la sociedad receptora.
Estos símbolos anclados a hechos históricos permanecen presentes y latentes en
el imaginario colectivo de las sociedades y son reforzados por los gobiernos, a
través de mecanismos de coerción y políticas punitivas contra la sociedad interna
y contra los inmigrantes, y al no saldarse esos hechos, resurgen con mayor fuerza.
Prácticas similares cometen los grupos de supremacía blanca -como el Ku Klux
Klan- contra los menores migrantes, pidiendo dispararles y mostrar sus cadáveres
en la frontera. Las campañas y protestas racistas, así como el reclutamiento de
nuevos miembros tienen mayor impacto en aquellos estados del sur de Estados
Unidos, y donde hay mayores violaciones a los Derechos Humanos de los
migrantes indocumentados. Estos actos son soslayados por las autoridades
norteamericanas, ya que consideran forman parte de la libertad de expresión en
ese país.
Otro claro ejemplo de las prácticas racistas es el papel que ha desempeñado
Donald Trump durante la contienda por la Casa Blanca para 2016, es uno de los
13 aspirantes republicanos. Este polémico empresario de bienes raíces y casinos
hizo fuertes declaraciones contra los migrantes mexicanos, calificándolos de
criminales, narcotraficantes y violadores. Lo anterior coincide con lo que señala
Van Dijk,27 las élites blancas (políticos, catedráticos, editores, jueces, oficiales,
burócratas, directivos) ejecutan, controlan, o condonan los actos racistas sutiles u
obvios que definen el sistema del racismo cotidiano.
27 Van Dijk, Teun A. (2003), “Introducción”, “Marco teórico” en Racismo y discurso de las élites. Ed.
Gedisa, España, pp. 19-40, 41-78.
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Trump ha propuesto la construcción de otro muro en la frontera -el más grande de
la historia- para evitar el flujo migratorio, y ha señalado que en caso de llegar a la
presidencia obligará al gobierno mexicano a pagarlo. Además está promoviendo la
deportación de aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que
viven en la Unión Americana.
El 6 de agosto de 2015 se realizó un debate público televisivo entre los 13
aspirantes republicanos, los temas más discutidos fueron migración, racismo y
economía.28 Según las encuestas, Trump fue el ganador del debate. Esto nos lleva
a sugerir que el discurso es un elemento central en el manejo de la opinión pública
y un rasgo fundamental para la reproducción y el mantenimiento del poder de las
élites y el racismo.
Van Dijk29 propone que el discurso de las élites en la reproducción del racismo
tiene también una dimensión cognitiva: la producción e interpretación del texto y el
habla se basa en modelos mentales de eventos étnicos conformados por la
memoria,

materializadas

en

las

representaciones

sociales

compartidas

(conocimiento, actitudes, ideologías) acerca de un grupo o minoría. Estas
representaciones

controlan

acciones

no

verbales,

como

los

actos

de

discriminación. Van Dijk30 señala que los recursos en los que se sustenta el grupo
de poder blanco son múltiples y de naturaleza socioeconómica, cultural e
ideológica.
A tal grado ha llegado la polémica generada por Trump que se han suscitado
hechos racistas inspirados en sus declaraciones. Como el que cometieron dos

28 Los aspirantes son Donald Trump (empresario de bienes raíces), Ben Carson, Jeb Bush (ex
gobernador de Florida), Scott Walker (gonernador de Wisconsin), Mike Huckabee (gobernador de
Arkansas), Chris Christie (gobernador de Nueba Jersey), John Kasich (gobernador de Ohio), Ted
Cruz (senador de Texas), Marco Rubio (senador de Florida) y Rand Paul (senador de Kentucky).
29 Van Dijk, Teun, Op. Cit.
30 Ibid.
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ciudadanos norteamericanos contra un mexicano, a quien golpearon con un tubo,
en Boston, Massachusetts.
Como ya se dijo, el fenómeno del racismo tiene raíces históricas, y se ha
mantenido en el tiempo. En el caso de la migración México-Estados Unidos, a
pesar de haberse signado el convenio del Programa (que operó de 1942 a 1964),
a los migrantes documentados se les desnudaba y rociaba desinfectantes, vivían
hacinados en barracas y las condiciones de vida no eran óptimas. Éstos son
algunos aspectos que reflejaban el racismo, la discriminación y la xenofobia,
practicada en ese país. Cabe decir, que ambos gobiernos firmaron ese convenio,
pero hasta la fecha, el mexicano no ha entregado todos los recursos a los
braceros que laboraron en la Unión Americana. Lo anterior refleja que a pesar de
la suscripción de acuerdos legales entre naciones, esta no garantiza el fin de
prácticas racistas, sino su institucionalización.
Podemos decir que los fenómenos del racismo y la discriminación son
estructurales, en tanto que se despliegan a otros sectores de la sociedad como las
mujeres niños, jóvenes, adultos mayores, indígenas, Grupo Lésbico Gay y
Transgénero (GLBT), discapacitados, entre otros. No es privativo de un país, sino
depende del contexto y las relaciones sociales e históricas.
Estos fenómenos existen porque están incrustados en los distintos niveles de la
estructura social y tiene distintas dimensiones sociales, además se fundamenta en
el prejuicio y el estigma que se han creado sobre el inmigrante: “el otro”. Por ello,
nos referiremos a la institucionalización del racismo, a través de las diversas
políticas e iniciativas que restringen la inmigración. No perdamos de vista que las
burocracias, las élites políticas, las sociedades y los medios de comunicación
contribuyen a reproducir el fenómeno.
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El racismo penetra en todas las esferas: social, económica, laboral, política y
simbólica; cada una se materializan de distinta manera. Por ejemplo, en el plano
laboral, en Estados Unidos el acceso al empleo se fundamenta en lo racial. En el
plano social implica la exclusión a la educación, salud, vivienda, aunque estos
últimos están fuertemente respaldados por el Estado norteamericano. De ahí que
podamos plantear que el sector migrante en aquel país está marginado espacial y
socialmente, al carecer de políticas efectivas para su reproducción humana.
El racismo se institucionaliza y permanece, a partir de leyes, reglamentos y de la
intervención de los poderes públicos. Con ello se institucionaliza la segregación y
la discriminación, a través de las políticas de Estado.

31

Una categoría conceptual

de utilidad para nuestro análisis y que retomamos de este mismo autor, es el de
violencia racista, que puede convertirse en política hasta constituir un principio
central del funcionamiento de un Estado.32 Este tipo de violencia se legitima hasta
que la sociedad comienza a concebirlo como algo natural.
Entonces podemos hablar o referirnos a la naturalización de la violencia racista
que se materializa en las prácticas de los grupos de ultra derecha, organizaciones
políticas y contra migrantes y en sectores de la sociedad. Este proceso y las
prácticas violentas comienzan a legitimarse política y socialmente hasta
significarlas y representarlas como algo dado.
Consideramos que la falta de políticas públicas hacia el sector migrante, tanto en
los países de origen, tránsito y destino, tienen un componente racista y
discriminatorio que tiende a excluirlos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos,
la falta de una reforma migratoria que beneficie a los inmigrantes, puede
considerarse una forma de violencia, racismo simbólico e institucional. Que
31 Wieviorka, Michel (1991), “Ségrégation, discrimination”, “La violence raciste”, “Mouvements
sociaux et racisme”, en L´ espace du racisme, Ed. Éditions du Seuil, Paris, Francia, pp. 107-126,
127-145, 149-184.
32 Ibid.
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muestra la omisión de los Estados, al no querer abordar y enfrentar dichas
problemáticas. El aspecto simbólico se materializa en la construcción del muro y la
ampliación de éste.
En materia de justicia podemos señalar algunos ejemplos: el acceso a la justicia
es desigual, condenas más severas debido a la condición étnica y nacional, la
policía ejerce un trato diferenciado, prepotente y violento hacia los migrantes,
arrestos ilegales, detenciones arbitrarias, hacinamientos en centros de detención,
y la criminalización de este sector.
Es importante señalar que la violencia racista permanece en varios niveles y
ámbitos de la sociedad, es ejercida por distintos actores y presenta componentes
disímiles y es resultado de múltiples factores. Para ello retomaremos la propuesta
de Wieviorka33 en referencia a los 5 niveles:
1º. Surge en la zona más alejada del Estado, es decir, es producida por un
individuo o grupo de individuos.
2º. La violencia está ligada al debilitamiento o ausencia del control estatal o
político.
3º. Aquí alcanza el nivel del sistema político, donde fuerzas políticas o morales
(partidos políticos, grupos sociales, etc.) desarrollan la violencia.
4º. La violencia se organiza y se constituye en la fuerza de un grupo social y
político, con un discurso que permanece en la larga duración (Ejemplo de ello es
el Ku Klux Klan).
5º. La violencia racista es reconocida, aceptada e instrumentada por el poder del
Estado. Esta violencia puede ser un instrumento del que se sirve el régimen en
situaciones de crisis, para paliar su impotencia o dificultades, señalando a un chivo
expiatorio como culpable de todo.

33 Ibid.
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1.5.4. TIPOS DE VIOLENCIA
El estudio de la violencia ha sido abordado por diversas disciplinas al interior de
las Ciencias Sociales, enriqueciendo las concepciones y definiciones. Sin
embargo, se vuelve necesario continuar problematizando al respecto, debido a
que las sociedades modernas están mostrando prácticas violentas, algunas
permanecen y otras aparecen como novedosas. Y en el caso que nos ocupa,
podemos afirmar que éstas se han recrudecido particularmente hacia los
migrantes y de manera general hacia la sociedad.
Paradójicamente el Estado se asume como el garante de un orden social y al
mismo tiempo utiliza la violencia como instrumento para controlar, discriminar y
segregar (Ejemplo: Apartheid Sudafricano y migrantes indocumentados). Asegurar
el monopolio del Estado supone mantener el orden con un estilo coercitivo,
policiaco, militar y de terror. En un tercer caso, utiliza la violencia no para restaurar
el orden sino para crear una espiral exterminadora y destructiva que se desdobla
hacia otras esferas de la vida social (pública y privada) o de lo que denomino
como el cuerpo social.
Para Arendt34 la violencia es una potencia y por naturaleza, es instrumental; como
todos los medios, siempre precisa de una guía y una justificación hasta lograr el fin
que persigue. En este sentido es racional hasta el punto en que resulte efectiva
para alcanzar el fin que deba justificarla. Arendt35 continúa argumentando que si
los fines no se obtienen rápidamente, el resultado no será sólo una derrota sino la
introducción de la práctica de la violencia en todo el cuerpo político.

34 Arendt, Hannah (2005), “Capítulo dos”, “Capítulo tres” en Sobre la violencia, Ed. Alianza
Editorial, Madrid, España, pp. 48-78, 79-118.
35 Ibid. pp. 79-118.
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La frase el fin justifica los medios, es útil para ejemplificar las prácticas estatales.
Esta idea puede ser reafirmada con lo que señala Hannah Arendt36 en su obra Los
orígenes del totalitarismo. Plantea que los Estados totalitarios establecen métodos
violentos tan diversos para dominar, y se fundan en discursos legitimadores: como
la idea de que el totalitarismo tiene el apoyo de las masas.
En este sentido, el Estado se erige como el legitimador de la violencia,
cimentándose, justificándose y legitimándose en el corpus normativo-legal. Como
bien lo señala Arendt37 el gobierno es esencialmente un poder organizado e
institucionalizado.
Las sociedades muestran y presentan un alto índice de prácticas y métodos
violentos, y como lo señala Arendt38 parecería que la actual glorificación de la
violencia es provocada por una grave frustración de la facultad de acción en el
mundo moderno. Pero desde mi perspectiva, no basta con señalar el incremento
de las prácticas como una particularidad de las sociedades actuales, sino poner el
dedo en el renglón en tres aspectos centrales: a) colocar el tema de la violencia en
un contexto y temporalidad histórica específica; b) analizar la naturaleza y
singularidad de los métodos utilizados; c) analizar y describir los diversos actores
que la ejercen y los fines que éstos persiguen.
Esta perspectiva permite comprender y explicar, nuestra premisa central: la
violencia se ha desdoblado hacia otras esferas del cuerpo social, incluyendo no
sólo al Estado mexicano, sino a los grupos del crimen organizado y los cárteles de
la droga, como los principales actores que ejercen violencia hacia los migrantes.
Aunque dentro del cuerpo social también se debe incluir a sectores de la sociedad,
como un ente que cotidianamente reproduce y ejerce cierto nivel de violencia, a tal
36 Arendt, Hannah (2004), “Prólogo a la tercera parte: Totalitarismo” en Los orígenes del
totalitarismo, Ed. Taurus, México, pp. 27-46.
37 Arendt, Hannah (2005), Op. Cit. pp. 48-78.
38 Idem.
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grado que se muestra pasiva ante tales hechos. En este sentido, los medios de
comunicación (prensa, radio, televisión, internet) juegan un papel relevante en la
reproducción y construcción de lo que podemos denominar proceso de
“naturalización de la violencia”. Podemos entonces plantear que la sociedad
mexicana se ha convertido en anómica. Entendiendo este concepto tal como lo
define Émile Durkheim39 para particularizar a las sociedades modernas. En este
sentido la violencia sería un producto societal.
A finales del siglo XX e inicios del XXI, a nivel global se dan dos tipos de violencia
por parte del Estado, una de ellas es contra el terrorismo y la otra contra el crimen
organizado y cárteles de la droga. Al denominarlas guerras, implica el exterminio
total de la otra parte, lo que en términos reales no sucede, lo que se presenta es
que ambas guerras posibilitan los excesos de violencia hacia la sociedad,
justificando cualquier masacre al interior y exterior de cualquier país.
1.5.5. ESTIGMA
Uno de los elementos que origina y contribuyen a consolidar el racismo, la
discriminación y la violencia, es el estigma. Nos referimos a éste como una
construcción social, vinculada a los elementos y rasgos que cada sociedad
delimita como aquellos que definirán a un estigmatizado. Por lo tanto, el estigma
se hace posible y desarrolla en un contexto y en el seno de las interacciones
sociales.
Desde la perspectiva de Goffman40 el estigma se constituye a partir de dos figuras:
el estigmatizado y el “normal”. Específicamente el tema que nos ocupa, el del
migrante indocumentado mexicano, centroamericano y sudamericano que pasa
por México. Podemos observar que al ser éste un extraño que muestra y presenta
39 Durkheim, Émile (2007), “El suicidio anómico” en El suicidio, Ed. Colofón, México, pp. 251-291.
40 Goffman, Erving (2006), “Prólogo”, “Estigma e identidad social”, “El yo y el otro” en Estigma. La
identidad deteriorada, Ed. Amorrortu, Argentina, pp. 9-12, 13-59, 159-174.
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atributos que lo vuelve diferente de la sociedad nacional mexicana y
norteamericana, es definido como un ser diferenciado y menospreciado, como
ciudadano de segunda clase.
Goffman41 menciona que al encontrarnos con un extraño, las primeras apariencias
nos permiten prever en qué categoría se encuentran y cuáles son sus atributos, es
decir, su “identidad social”, ya que en él se incluyen o asignan atributos
personales, esto define una identidad asignada. En estos contextos, el estigma es
un defecto, falla o desventaja, en el momento en que produce en los demás un
descrédito amplio. El individuo que posee cualquiera de estos rasgos es
susceptible de provocar que otros individuos (los normales) se alejen de él, porque
consideran que esos rasgos no son humanos.
Para que un estigma se afiance en la estructura social y se reproduzca necesita
de un aparato ideológico y discursivo que lo sustente. Por ello Goffman42 señala
que las sociedades construyen una ideología para explicar esa inferioridad y dar
cuenta del peligro que representa, es decir, se racionaliza la repugnancia,
antipatía, aversión, aborrecimiento, hostilidad, odio, resentimiento, animadversión
y desafecto. En el discurso cotidiano se utilizan metáforas, imágenes y términos
referentes al estigmatizado, aunque estas palabras tengan otro significado.
La sociedad establece los medios para categorizar a las personas y el
complemento de atributos que se perciben como corrientes y naturales en los
miembros de cada una de esas categorías. El medio social establece las
categorías de personas que en él se pueden encontrar.43

41 Ibid.
42 Ibid.
43 Ibid.
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Goffman44 señala que la estigmatización hacia los grupos raciales o religiosos es
un medio para eliminar a estas minorías de la competencia. Los grupos étnicos y
raciales minoritarios, individuos con historia y cultura común, que exigen signos de
lealtad de los miembros, se encuentran en posición de desventaja en la sociedad.
Por ello, en contextos migratorios, los inmigrantes en las sociedades receptoras
son comúnmente estigmatizados por los nacionales, argumentando que usurpan
los empleos y que no se integran a la sociedad, que son favorecidos con los
recursos y políticas gubernamentales, entre otros. Estos escenarios no son
favorables a los inmigrantes, en tanto que sufren cotidianamente la discriminación
y el racismo. En el caso de México, los que pasan por territorio nacional están
categorizados como extraños y como indocumentados, confiriéndoles un estatus
inferior, por ello se vuelven susceptibles a las vejaciones que sufren por parte del
crimen organizado, cárteles de la droga, los agentes policiacos y de inmigración;
en un escenario de total impunidad y corrupción en el país. Y como bien lo señala
Goffman,45 “al extraño, se le discrimina y estigmatiza reduciendo sus posibilidades
de vida”.

44 Ibid.
45 Ibid.

49

SÍNTESIS
Cuando nos referimos a los Derechos Humanos en el contexto de la migración
México-Estados Unidos, es inevitable asociarlo al tema de protección y violación
de los Derechos Humanos, y en muchas ocasiones al tema de la violencia,
redadas, discriminación y racismo. 46
A lo largo del capítulo vemos que los Derechos Humanos son una construcción
social e histórica, y que pretenden ser universales. Nos damos cuenta que
comienzan a ser utilizados en la narrativa de las entidades internacionales y de la
sociedad global, en el último cuarto del siglo XX. Sin embargo, el incremento de
instrumentos internacionales en dicha materia no coincide con el grado de
efectividad para proteger a los migrantes indocumentados.
La globalización neoliberal no es compatible con los diversos derechos, ya que su
función se centra en la lógica del mercado, por lo que en este contexto se perciben
diversas contradicciones, tensiones y articulaciones, que incrementan la violencia
y excluyen a sectores de población, no solamente al sector migrante.
En virtud de lo anterior el déficit que han mostrado las entidades internacionales
encargadas de vigilar los Derechos Humanos contrasta con la labor que realiza la
sociedad global y las organizaciones sociales.

46 Solórzano, Octavio (2009), “Aproximación a la problemática de la migración y los Derechos
Humanos” en Jóvenes Investigadores, Ed. UAM-Xochimilco, México, pp. 9-25.
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CAPITULO II. CONVENCIONES Y CONFERENCIAS INTERNACIONALES Y
LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS
En este capítulo nos centramos en el surgimiento de la Organización de las
Naciones Unidas, antecedida por la Sociedad de las Naciones (que tuvo una corta
duración). Nos referimos a los integrantes con los que cuenta desde 1945 a 2003.
Nos referimos al papel que juega el relator de Naciones Unidas para el tema de
los Derechos Humanos de los migrantes. Damos cuenta de la Convención
Internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Firmada la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1945 se pensó en
crear un Pacto o Convención de carácter vinculante para los miembros que
libremente quisieron suscribirlas; así como un tercer documento que se
denominara medidas de aplicación y que tuviera como finalidad asegurar el
cumplimiento de los firmantes, del contenido de ésta. Este arduo trabajo de
creación se concretó 27 años después, tras haber sido acepada por el 50 por
ciento de los miembros que en ese año formaban parte de las Naciones Unidas.
La Convención y sus Garantías entraron finalmente en la historia de los Derechos
Humanos. El proceso de creación tuvo algunas particularidades ya que se volvía
difícil delimitar qué artículos de la Declaración formarían parte de la Convención.
De ahí que la Comisión pensara en anexar aquellos artículos que fueran
susceptibles de una obligación. Este proceso también abrió algunas diferencias,
generadas durante aquellos años de la elaboración y redacción de la Declaración,
es decir, la divergencia entre ambas clases de derechos, por un lado los civiles y
políticos; y por el otro los económicos, sociales y culturales. Los primeros iban a
alcanzar el nivel superior de la convención, mientras que los segundos se
sujetarían a la medida, condiciones de tiempo y lugar que se prestaran a ello.

51

Con lo que respecta al documento de Garantías, éstas estarían encaminadas a
generar medidas de aplicación para penalizar a quienes no cumplieran con el
compromiso y la declaración. Con ello se generó una controversia ya que para
algunos miembros de la Comisión, el control debería ser competencia exclusiva de
los Estados firmantes de la Convención. Por lo tanto, al querer controlar el
cumplimiento desde el exterior, ello equivaldría a interferir en sus asuntos internos
y contraponerse al artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas. Lo anterior, es
lo que ahora conocemos como interferir en la soberanía de cada Estado-nación.47
Sin embargo, existía la posibilidad de que quienes violaran los Derechos Humanos
y en general los compromisos adquiridos por la Convención fueran los propios
Estados. Por ello se volvía necesario crear un organismo externo e independiente
que asumiera la responsabilidad de vigilar y controlar el cumplimiento de los
compromisos. Fue en las sesiones de 1950 y 1951 donde se generaron las
propuestas, se recogían primero 18 artículos de la declaración ya reconvertidos en
artículos de la Convención, casi todos pertenecían a los derechos civiles y
políticos, aunque no se dejaban de lado los derechos económicos sociales y
culturales. En ese momento se sugirió que quien controlaría el cumplimento de las
convenciones tendría que ser un Comité de Derechos Humanos, que en ningún
caso los individuos particulares o las ONG´s podrían elevar reclamaciones por el
no cumplimiento de la declaración.
En esos momentos, la Asamblea criticó algunos defectos formales en la redacción
del documento, la falta de precisión en la formulación de los 18 artículos, porque
habían olvidado el espíritu y letra de la Carta de San Francisco, en lo referente a
dos puntos relevantes, los que se referían a la no discriminación entre los sexos y
la autodeterminación.48

47 González, Nazario, Op.Cit. pp. 205-217.
48 Ibidem.
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También estaban en desacuerdo en que los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales fueran objeto de dos Convenciones separadas.
Por lo que proponían la interdependencia e interconexión entre ambos derechos,
argumentando que si una persona no gozaba o disfrutaba de los derechos
económicos, sociales y culturales difícilmente podría ser sujeto de los derechos
civiles y políticos.
Una vez aprobadas las Convenciones, la Secretaría de Naciones Unidas inició la
promoción de éstas para que los países se adhirieran. En 1967, 16 Estados se
habían adherido y en 1976 se alcanzó la proporción requerida. A partir de ahí se
fueron sumando más naciones, hasta llegar a 185 países, 133 en el caso de la
primera Convención de derechos civiles y políticos; a 134 en la segunda, la de los
derechos económicos, sociales y culturales.

2.1. CONFERENCIA DE HELSINKI
En agosto de 1975 se realizó en Helsinki, la Conferencia para la Seguridad y
Cooperación en Europa de donde emana el documento titulado Acta Final de la
Conferencia de Helsinki; que tendría repercusiones importantes en el desarrollo
posterior de los Derechos Humanos, debido a que se generó en el contexto de la
Guerra fría. El proceso y resultado final de la conferencia se relacionan con la
presencia menor del bloque comunista, dirigido desde la Unión Soviética frente a
su rival los Estados Unidos.
A partir de julio de 1972, los 35 países convocados (33 europeos, más Estados
Unidos y Canadá) comenzaron a preparar el primer borrador del documento final,
para su resolución se buscaría el consenso entre los participantes. El primer
borrador que sirvió de base a las discusiones se tituló Recomendaciones Finales
para la Consulta de Helsinki. Sin embargo, en las reuniones se manifestaron las
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diferencias ideológicas, económicas y políticas entre los países que simpatizaban
con los dos bloques, dificultando la creación de consensos. Finalmente los
ministros de Asuntos Exteriores redactaron el escrito, iniciado en Ginebra en julio
de 1973 y lograron en dos años el consenso sobre el texto final.
El Acta de Helsinki se concibió dividida en 5 apartados, con los siguientes temas:
lo concerniente a la seguridad europea y el tema de las fronteras; en segundo
lugar, la cooperación en materia de economía, tecnología y medio ambiente; en
tercer lugar, la cooperación en el campo humanitario; en cuarto

lugar, la

cooperación e intercambios en materia de cultura; y en quinto lugar, la continuidad
de la conferencia. En todas ellas, se incluía de manera directa o indirecta el tema
de los Derechos Humanos, así como los compromisos que asumían los países
que suscribirían el acta.
Una de las novedades del Acta era el tema de medio ambiente integrado como
parte de los Derechos Humanos, esto muestra lo que estaba generando el
crecimiento industrial y demográfico en el ambiente. De hecho para 1972 las
Naciones Unidas convocaron a una Conferencia sobre el medio humano en
Estocolmo, a la que asistieron representantes de 133 países y quienes
suscribieron la declaración. En estos años se comenzaba a hablar de la ecología,
de la necesidad de que el ser humano entablara una relación más respetuosa con
el entorno ambiental, también proponían estudiar a éste desde una visión
interdisciplinaria. Firmada el acta se sucedieron reuniones o conferencias de
seguimiento; la de Belgrado en diciembre de 1977 a marzo de 1978, la de Madrid
(noviembre de 1980 a septiembre de1983); la de Viena (noviembre de 1986 a
enero de 1989).
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2.2. LA CONFERENCIA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS DE VIENA
La Conferencia Universal de los Derechos Humanos se realizó entre los días 14 y
25 de junio de 1993 en la ciudad de Viena. Ahí se propuso que todas las
Convenciones gozaran del protocolo adherido a la Convención de Derechos
Políticos y Civiles que permitía a las personas levantar sus quejas en caso de no
cumplirse. La debilidad del documento final de la conferencia fue que se sustentó
en recomendaciones y no en el carácter de autoridad que obligase a los Estados a
cumplir lo suscrito. Se vieron reducidos los planteamientos y resultados a un sólo
continente: el europeo. Aunque en su momento había aspirado a recoger,
escuchar y concentrar todas las inquietudes de los 183 miembros que formaban
las Naciones Unidas.
En las décadas anteriores a la Conferencia de Viena los sucesos que cambiaron la
historia del mundo y que animaron la realización de la conferencia fueron: la crisis
económica mundial, el encarecimiento del petróleo en 1973 y sus repercusiones
en la carestía del nivel de vida, las pocas posibilidades de desarrollo, decaimiento
del modelo keynesiano, entre otros. Estas condiciones dejaron al descubierto la
precariedad de los derechos económicos, sociales y culturales, y el inevitable
estancamiento, particularmente en los países pobres.
Otro de los sucesos anteriores a la Conferencia de Viena fue el incremento en el
mundo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) que tenían como una
de sus banderas de lucha, el cumplimento de los Derechos Humanos. Por ello, a
este tema se le dio un lugar especial en la conferencia, ya que el incremento de
organizaciones sobre todo en países pobres manifestaba, la pobreza, la
vulnerabilidad de los ciudadanos de esos países y la violación de los Derechos
Humanos por parte de los Estados que en la mayoría de la veces, eran quienes no
garantizaban el respeto a los Derechos Humanos dentro de sus territorios.
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De ahí que en la Conferencia de Viena, la preocupación central era resolver esos
temas. Así el 18 de diciembre de 1990, la Asamblea General, previa consulta con
los Estados miembros de las Naciones Unidas, agencias y organismos de
Derechos Humanos convocaron a la realización de la Conferencia de Viena.
Otro punto desfavorable dentro de la Conferencia fue que las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG´s) participaron solamente como observadoras y no
tuvieron voz. Aproximadamente 9000 personas asistieron a la conferencia,
periodistas, Organizaciones No Gubernamentales, delegaciones oficiales, entre
otros.
2.3. LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
La Sociedad de las Naciones -idea del presidente norteamericano, Woodrow
Wilson- nació en la Conferencia de París (24 de abril de 1919), donde participaron
32 Estados. Inicialmente la sociedad se integró por 45 países, algunos fueron
excluidos, Alemania y la URSS, ingresaron hasta 1926 y 1934 respectivamente.
La Sociedad tenía como objetivo hacer posible la seguridad colectiva que
garantizara la integridad de todos los Estados, fuertes y débiles; el arbitraje de los
conflictos internacionales y el desarme. El Pacto de la Sociedad de las Naciones
firmada por los países se estructuraba de 16 artículos, en donde sobresalía el
artículo 10 por ser pieza clave:
“Los miembros de la Sociedad se comprometen a respetar y mantener contra toda
agresión exterior la integridad territorial y la independencia política presente en
todos los miembros de la Sociedad. En caso de agresión de amenaza o de peligro
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de agresión, el Consejo determinará los medios para asegurar el cumplimiento de
esta obligación”.49
Durante la existencia de la Sociedad de las Naciones y tras largos debates se
firmaron los 5 tratados que conforman la Paz de París:
1.Tratado de Versalles con Alemania (28 de junio de 1919)
2.Tratado de Saint-Germain con Austria (10 de septiembre de 1919)
3.Tratado de Trianon con Hungría (4 de junio de 1920)
4.Tratado de Sévres con Turquía (10 de agosto de 1920)
5.Tratado de Neuilly con Bulgaria (27 de noviembre de 1920).50
Con la Sociedad de las Naciones, por primera vez se concretaba una instancia
internacional donde se discutían los grandes problemas y se solventarían
pacíficamente los conflictos. Por fin, los principales países se habían puesto de
acuerdo para crear un ente que tuviera como objetivo resolver los conflictos entre
Estados.51
El antecedente de las Naciones Unidas fue la Sociedad de las Naciones,
organización concebida durante la Primera Guerra Mundial y establecida en 1919,
de conformidad con el Tratado de Versalles. La Sociedad de las Naciones tenía
como propósito “promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la
seguridad”, ésta cesó su actividad al no haber conseguido evitar la Segunda
Guerra Mundial.52
La Sociedad duró pocos años, ante la negativa de aceptar en un principio a
Alemania y la URSS, y debido a la renuncia norteamericana de seguir participando
49 Fuente: http://www.historiasiglo20.org/EG/1919-24.htm. Consultado el 15 de enero de 2010.
50 Fuente: http://www.historiasiglo20.org/EG/1919-24.htm.Consultado el 15 de enero de 2010.
51 Fuente: http://www.historiasiglo20.org/EG/1919-24.htm. Consultado el 15 de enero de 2010.
52 Fuente: http://www.un.org/spanish/aboutun/origin.htm. Consultado el 15 de enero de 2010.
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en el proyecto; solamente Gran Bretaña y Francia se mantuvieron. Por lo tanto, la
ausencia de algunas potencias claves en el concierto mundial, así como la
carencia de medios militares y económicos, volvieron casi inoperante a la
Sociedad de las Naciones, que funcionaba como una institución que servía para
recopilar estadísticas. No obstante, al principio resolvió algunas controversias de
escasa importancia que no constituían un grave peligro para la paz del mundo,
como el enfrentamiento entre Finlandia y Suecia, por las Islas Aland.53
De hecho, los años treinta marcaron el fracaso definitivo. Alemania y Japón
abandonaron la sociedad en 1933; Italia en 1936; la URSS fue expulsada en 1939.
El inicio de la segunda Guerra Mundial certificó el fin de la Sociedad de las
Naciones. Por ello, los gobernantes norteamericanos orientaron su conducta
durante la guerra, con el objetivo de asumir un papel protagónico en la
reorganización del sistema en la posguerra. Como primer paso, mostraron la
necesidad de construir una institución de seguridad en el sentido más amplio del
término, es decir, una organización intergubernamental que mantuviese bajo
control todos los conflictos –pero sobre todo los políticos territoriales- que
surgieran entre los Estados y pudieran hacer peligrar el sistema. Se trataba de
reemprender el diseño fallido de la Sociedad de Naciones sobre unas nuevas
bases, ante todo, apartarse del mecanismo que bloqueó el funcionamiento de la
Sociedad, la unanimidad del voto de la asamblea, y que debía sustituirse por una
regla jerárquica que otorgase a algunos Estados miembros de la Organización de
las Naciones roles que correspondieran a los que desempeñaban en la
organización del sistema.54

53 Hobsbawm, E. Op. Cit.
54 Attiná, Fulvio (2001), “Cap. 3. Organización y cabio del sistema internacional” en El sistema
político global. Introducción a las relaciones internacionales, Ed. Paidós, Barcelona, España, pp.
99-155.
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La constitución o creación de las Naciones Unidas se remonta al 12 de julio de
1941 con la “Declaración de Londres”, firmada por los representantes del Reino
Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Bélgica, Checoslovaquia,
Grecia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Yugoslavia y Francia. Éste
documento se pronunciaba a favor de la concertación de la paz, estableciendo que
la única base para una pacificación duradera era la cooperación voluntaria de
todos los pueblos libres, con ello se evitar la amenaza de una agresión.55
La Organización de las Naciones Unidas inició sus actividades con relación a los
Derechos Humanos desde 1945. Lo anterior está íntimamente relacionado con el
inicio y continuidad de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo visible la actuación de
los países que participaron en la guerra, por ello, antes de que ésta finalizara se
proyectó a nivel internacional y en diversos documentos lo que se concebía como
Derechos Humanos. Un ejemplo está contenido en la Carta del Atlántico (14 de
agosto de 1941), respaldada por 47 naciones. Otro ejemplo es la Declaración de
las Naciones Unidas, que firmaron 26 naciones en enero de 1942, que se refería a
la protección de los Derechos.
De agosto a octubre de 1944 cuatro potencias, la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, el Reino Unido, los Estados Unidos de América y China acordaron
establecer una organización internacional con el nombre de Naciones Unidas.
Entre una de sus tareas estaba el de “promover el respeto a los Derechos
Humanos”. Esta reunión se conoce como Conferencia de Dumbarton Oaks, que
tuvo como propuesta instituir un órgano esencial en las Naciones Unidas, para
conservar la paz en el mundo. Posteriormente, en la Conferencia de Yalta, el 11
de febrero de 1945, se especificó la forma de votar en dicho órgano.56

55 Fuente: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_carta_hist.htm. Consultado el 15 de enero de
2010.
56 Fuente: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_carta_hist.htm. Consultado el 15 de enero de
2010.
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Es en la Conferencia de San Francisco celebrada entre el 25 y 26 de junio de
1945, cuando se forjó la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia”, aprobada por unanimidad y firmada por todos los
representantes de los países participantes, entre los cuales se encontraban China,
la Unión Soviética, Reino Unido y los Estados Unidos. Entró en vigor el 24 de
octubre del mismo año.
En 1945, cuando se conformaron las Naciones Unidas, diversas Organizaciones
No Gubernamentales (ONG´s) presionaron para incorporar en la Carta de las
Naciones Unidas elementos referidos a los Derechos Humanos. En su artículo 1
refiere: “el desarrollo y estímulo del respeto a los Derechos Humanos y a las
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,
idioma o religión”.57
CUADRO 1
MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS
1945-2013
AÑO

NÚMERO DE PAISES MIEMBROS

1945

51

1950

60

1960

99

1970

127

1980

154

1990

159

2000

189

57 Fuente: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_carta_hist.htm. Consultado el 15 de enero de
2010.

60

2011

193

2012

193

2013

193

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas.

El 10 de diciembre de 1948 emergió de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual se conformó por
30 artículos y en los cuales se refiere a diversos derechos: culturales, políticos,
económicos y sociales. Diversos convenios han tomado como punto de partida la
Declaración Universal entre los cuales podemos mencionar los siguientes:
a) La Convención sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio
(1948)
b) La Convención sobre la condición de los Refugiados (1951)
c) La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial (1965)
d) La Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (1979)
e) La Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (1984)
f) La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990.58
La parte de las Naciones Unidas que se dedica a la promoción y protección de los
Derechos es la Comisión de Derechos Humanos establecida en 1946, y que está
integrada

por
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Estados

Miembros

y

diversas

Organizaciones

No

58 Organización de las Naciones Unidas (1998), “Capítulo IV” en A,B,C de las Naciones Unidas,
Ed. ONU, Nueva York, pp. 243-269.
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Gubernamentales (ONG´s). De la misma Comisión se instruye a un grupo de
trabajo, conformado por expertos independientes o por un relator especial.
En referencia a la Declaración de 1948, podemos señalar que ésta se aprobó en
el seno de las Naciones Unidas y la misma adquirió inmediatamente un carácter
de universalidad a diferencia de las declaraciones de 1789, 1793 y 1848. Cabe
decir que las Naciones Unidas ascienden a 185 países y diversos organismos son
dependientes de ésta.
Desde el año en que se creó las Naciones Unidas a la fecha, ésta ha triplicado el
número de países que la integran (ver cuadro 1), sin embargo el incremento no se
refleja en el impacto que tienen las resoluciones en diversas temáticas, ya que ha
relegado temas como el de la migración indocumentada, atendiéndolos
dependiendo de la coyuntura. La mayoría de las veces solo incide de manera
declarativa.
En el tema migratorio Naciones Unidas tiene poca incidencia en las políticas cuando existen- que establecen los Estados-nación para evitar que se vulneren los
Derechos Humanos de los migrantes indocumentados. En sus informes no dan a
conocer los diversos grupos delincuenciales que operan en Estados Unidos,
México y Centroamérica, tampoco mencionan que los cuerpos de seguridad de los
gobiernos ejercen sistemáticamente todo tipo de violencia hacia los migrantes,
violando sus derechos.
Muchas veces los que son afectados en sus Derechos tienen que hacer las
denuncias a las violaciones, directamente en la sede de Naciones Unidas. En
agosto de 2014, veintiséis niños centroamericanos testificaron ante este
organismo internacional lo que vivieron en su travesía a Estados Unidos, durante
la reclusión en el albergue de la frontera de Nogales, Arizona y durante las
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deportaciones masivas, así como la violación a sus derechos y el racismo del que
fueron objeto.
Los activistas en ese país testificaron -con relatos y testimonios- ante un Comité
de Naciones Unidas sobre las violaciones a los derechos, muertes en la frontera,
prácticas de perfil racial y abusos cometidos por las autoridades en contra de la
comunidad migrante. También relataron que la política de militarización de la
frontera de Estados Unidos ha incrementado la muerte de migrantes latinos. A
pesar de que muchos llevan años viviendo en la Unión Americana, tienen el temor
a ser deportados ya que las leyes los han criminalizado, además en Arizona los
agentes que están a cargo de la oficina de Arpaio los han detenido basándose en
perfiles raciales.59
La conformación de las Naciones Unidas y sus acciones revelan que representan
los intereses de los países más poderosos, de ahí que ha contribuido en menor
medida a la resolución de conflictos y guerras. En materia de migración, Derechos
Humanos, desastres naturales, medio ambiente, cambio climático, no cuenta con
los recursos económicos y humanos -capacitados- que coadyuven a la resolución
de estos problemas. El organismo ha comenzado a tener serios problemas de
credibilidad, en tanto que no están representados con el mismo peso y grado los
intereses de todos sus integrantes.
Este organismo logrará tener el peso y la credibilidad cuando cuente con recursos
suficientes y tenga capacidad de coerción hacia los Estados, que menoscaban los
diversos órdenes de la agenda global: derechos humanos, migración, guerras,
cambio climático, entre otros. Éste debe adecuarse o refundarse y responder al
complejo escenario global que se está presentando, no debe someterse a la
59Fuente:http://www.20minutos.com/noticia/15446/0/activistas-denuncian/gobiernopermite/ataques-migrantes-arizona/#xtor=AD-1&xts=513357. Consultado el 1 de diciembre de
2014.
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agenda de la OTAN. Naciones Unidas ha estado supeditada a Estados Unidos. La
reforma en la ONU parece impostergable, y ante este escenario irá perdiendo
mayor credibilidad -junto con los Estados que la integran- y sólo estaría
condicionada a emitir “recomendaciones” y avalar intervenciones sin sustento.
En las últimas décadas, dentro de las Naciones Unidas se han creado -de manera
exponencial- instrumentos para la protección de los Derechos Humanos, sin
embargo, su aplicación la mayoría de las veces está supeditado a los Estados
nacionales, en la mayoría de las veces no cumplen con los ordenamientos.

2.3.1.EL PAPEL DEL RELATOR DE NACIONES UNIDAS PARA EL TEMA DE
LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES
El relator o relatora especial de Derechos Humanos de los migrantes se creó
recientemente en el año de 1999 por la Comisión de Derechos Humanos. Esta
figura tiene injerencia en los países incorporados a la ONU, aunque no hayan
ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990.
El relator retoma los instrumentos de las Naciones Unidas con el fin de promover y
proteger los Derechos Humanos de los migrantes; tiene facultades para solicitar a
otros relatores y organizaciones de migrantes, información de las prácticas
violatorias. También visita países con el fin de mejorar la promoción y protección
de los Derechos. Participa en foros (conferencias, mesas redondas, paneles, entre
otros) relacionados con la protección de los Derechos de los migrantes. Entre sus
funciones están:
a) Examinar los medios necesarios para superar los obstáculos a la protección
plena y efectiva de los Derechos Humanos de los migrantes, reconociendo la
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especial vulnerabilidad de las mujeres, niños y aquellos que no poseen
documentos o se encuentran en una situación irregular.
b) Solicitar y recibir información de todas las fuentes pertinentes, incluidas los
propios migrantes, sobre las violaciones a los Derechos Humanos que han sufrido
ellos y sus familiares.
c) Formular recomendaciones apropiadas para impedir las violaciones de los
Derechos Humanos de los migrantes y remediarlas, donde quiera que se
produzcan.
d) Promover la aplicación efectiva de la normativa internacional pertinente sobre la
materia.
e) Recomendar actividades y medidas aplicables a escala nacional, regional e
internacional, para eliminar las violaciones de los Derechos Humanos de los
migrantes.
f) Tener en cuenta una perspectiva de género al solicitar y analizar la información
así como prestar atención a la incidencia de múltiples casos de discriminación y
violencia contra las mujeres migrantes.
g) Hacer especial hincapié en las recomendaciones sobre soluciones prácticas
con respecto a la realización de los derechos pertinentes al mandato, en particular
definiendo prácticas óptimas, esferas y medios concretos de cooperación
internacional.
h) Informar periódicamente -al Consejo- su programa de trabajo anual, y a la
Asamblea General.
El relator también asiste a las casas de migrantes, a los puntos álgidos y zonas de
la migración indocumentada para conocer de cerca y de primera mano la
problemática de los migrantes en torno a las violaciones a sus Derechos
Humanos. Así lo señala la fundadora de una de las casas de migrantes:
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Ya vino el relator de la ONU de refugiados que está en la frontera de
Guatemala. El de Movilidad Humana a nivel nacional también nos ha
visitado (Entrevista a encargada de la casa del Migrante en la ciudad de
Matías Romero, Oaxaca, año 2011).

2.4. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS
FAMILIARES
En 1980 se estableció un Grupo de Trabajo de la Asamblea General de Naciones
Unidas abierto a la participación de todos los Estados Miembros, con el fin de
elaborar una convención. Los órganos y las organizaciones internacionales
interesadas: Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Desarrollo Social,
Organización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas para
la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la
Salud fueron invitados para contribuir a esta labor. El Grupo de Trabajo redactó la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en el año de 1990.
La Convención está inspirada en las normas laborales internacionales, así como
en las Convenciones sobre la abolición de la esclavitud. Hace referencia a la
Convención de la UNESCO sobre la lucha contra la discriminación en la
enseñanza, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial,
entre otras.
La Convención -una de las primeras en su tipo- abre un nuevo capítulo en la
historia de los derechos de los migrantes, teniendo como objetivo central
establecer y garantizar el respeto y la protección de los derechos de los
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trabajadores migratorios y sus familiares, permitiendo que puedan presentar un
recurso judicial -de manera individual o colectiva- en caso de que hayan sido
violados sus derechos.
En la misma Convención se señala que los países que la ratifican o se adhieren a
ella se comprometen a aplicar sus disposiciones, adoptando las medidas
necesarias en sus jurisdicciones. Asimismo, asumen el compromiso de promover
las condiciones satisfactorias, equitativas y dignas en relación con la migración
internacional de trabajadores y sus familiares. Los países se obligan a generar
políticas para migrantes, intercambiar información con otros Estados, suministrar
información a empleadores, trabajadores y sus organizaciones, acerca de las
políticas, leyes y reglamentos relativos a la migración, asistir a los trabajadores
migrantes y sus familias.
La Convención está integrada por 93 artículos y nueve apartados:
I. Alcance y definiciones. Que se contempla del artículo 1 al 6.
II. No discriminación en el reconocimiento de derechos (artículo 7).
III. Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
(del artículo 8 al 35).
IV. Otros derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares que estén
documentados o se encuentren en situación regular. Abarca del artículo 35 al 56.
V. Disposiciones aplicables a categorías particulares de trabajadores migratorios y
de sus familiares (del artículo 57 al 63).
VI. Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en
relación con la migración internacional de los trabajadores y sus familiares (del
artículo 64 al 71).
VII. Aplicación de la Convención (del artículo 72 al 78).
VIII. Disposiciones Generales (del artículo 79 al 89).
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IX. Disposiciones finales (del artículo 85 al 93).60
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares es un instrumento de las Naciones
Unidas, que ha sido firmada por países (subdesarrollados) que expulsan grandes
cantidades de migrantes, aquellos (desarrollados) que no la han firmado son los
que reciben migrantes. Esto a pesar de que ambos están integrados a la ONU.
Cabe advertir que el documento puede servir como un piso de entendimiento
común para futuras negociaciones entre países de origen, tránsito y destino. O
podría contribuir a la resolución de problemáticas no previstas, como el éxodo
masivo de migrantes hacia la Unión Europea, en 2015 y como el caso de los niños
centroamericanos y mexicanos que buscan reunificarse con sus familiares en
Estados Unidos, fenómeno generado entre el 2013 y 2014.
El documento refleja claramente que los intereses son diversos, al interior de las
Naciones Unidas. En pleno siglo XXI, los países desarrollados a pesar de ser
integrantes de este organismo no han firmado los instrumentos. Tampoco han
adquirido un posicionamiento en el tema de la migración indocumentada,
reflejando indisposición para enfrentar el problema, incluso la han criminalizado e
intentado supeditarla a un tema de seguridad, justificando el incremento -en el
caso de Estados Unidos- de medidas punitivas, aumento en el número de
integrantes de la patrulla fronteriza, uso de tecnología de punta, aviones,
helicópteros, drones, incorporación en la frontera de la guardia republicana de
Estados Unidos -que participó en las invasiones de Irak y Afganistán- prácticas
que inciden en la violencia contra los migrantes y en detrimento de sus Derechos
Humanos.

60 Quintana, Francisco (2003), “Segunda Parte. La implementación de los Derechos Humanos en
Convenciones auspiciadas por las Naciones Unidas. XII Convención Internacional sobre la
protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990” en
Instrumentos básicos de Derechos Humanos, México, Ed. Porrúa, pp. 320-362.
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Las naciones desarrolladas tienen un peso específico al interior de las Naciones
Unidas a través del voto y del veto. Parte de la narrativa de este organismo es
que los 193 países integrantes cumplan las metas comunes. Sin embargo, para
cumplir los objetivos y la resolución de las problemáticas no se toma en
consideración a todos los miembros. Lo anterior refleja el poco poder de
resolución de la ONU en esta temática y otras, que por su importancia global
merecen ser resueltas, como el del Protocolo de Kioto, que no ha sido signado por
los países más contaminantes: China y Estados Unidos.
La tarea de los delegados de la ONU se ha centrado en solicitar y alentar a los
Estados a que cumplan las disposiciones emitidas, es decir, los relatores
circunscriben su labor a emitir buenos deseos o “planes de acción”, sin que
existan parámetros para medir las acciones y sus resultados.
2.5. LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nació en 1959, tiene
su sede en Washington, D.C. Es un órgano autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), y tiene como misión la promoción y protección de los
Derechos Humanos en el continente americano. Los tres ejes de trabajo son: a) el
sistema de petición individual; b) el monitoreo de la situación de los Derechos
Humanos en los Estados miembros; c) la atención a líneas temáticas prioritarias.
La Comisión considera que se deben proteger los derechos de todas las
poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a discriminación,
así como a las personas que estén bajo la jurisdicción de los Estados miembros.
Inicialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no fue dotada de
medios claros para que actuara como órgano de protección de los Derechos
Humanos. Fue hasta que se hizo la reforma de su Estatuto en 1965,
fundamentada sobre la experiencia de los primeros años de su actuación. En 1967
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la Carta reformada de la OEA incluyó a la Comisión entre los órganos
permanentes de la Organización, y le confió la responsabilidad de velar por la
tutela de los Derechos.
Está integrada por los siguientes países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas,
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y Las Granadinas, Santa
Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual de 2001
en el capítulo VI Discriminación Racismo y Xenofobia con relación a la relatoría
sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias, asevera que la
situación de los migrantes es bastante preocupante. En la misma sólo invita e
insta a seguir las acciones y programas, a los Estados, a la sociedad civil,
organizaciones de migrantes y a las diversas organizaciones. Lanza un Programa
de Acción que contiene los siguientes puntos:
 Combate de actos racistas y otras manifestaciones de intolerancia
 Monitoreo y protección
 Promoción de los Derechos Humanos de los migrantes
En los puntos que se refieren al monitoreo y protección no se mencionan los
diversos grupos, entidades estatales y no estatales que vulneran los Derechos
Humanos de los migrantes indocumentados.
Los informes y estudios realizados por las organizaciones sociales que se dedican
a proteger los Derechos de los migrantes indocumentados pueden ser utilizados
para superar la fase propositiva que establece la CIDH, con el fin de establecer
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medidas y acciones reales para sancionar a las entidades de los diversos ordenes
de gobierno y de los Estados miembros que diariamente vulneran los derechos de
los migrantes o que contribuyen por acción u omisión.
En el Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y debido
proceso, en el apartado III. Estándares internacionales relevantes en materia de
Derechos Humanos de los y las migrantes,61 la CIDH señala que Estados Unidos
al signar los acuerdos de este organismo, debe garantizar a los migrantes
documentados e indocumentados sus Derechos Humanos, derechos a la igualdad
y la no discriminación, así como proteger la vida privada y familiar.
En dicho informe se retoma el artículo XXV de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre señala que “nadie puede ser detenido por
incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil”. Esto significa que
existe un derecho a la libertad y a la protección contra la detención arbitraria. El
caso de los migrantes que ingresan a un país ejemplifica claramente lo anterior,
debido a que las sanciones son administrativas y no penales.
En el apartado 39 del mismo Informe se señala que para satisfacer las garantías
contenidas en el artículo I y XXV de la Declaración Americana, los Estados deben
establecer leyes y políticas de inmigración que se originen de una presunción de
libertad -el derecho del migrante a permanecer en libertad mientras están
pendientes los procedimientos migratorios- y no de una presunción de detención.
En los casos en que se detenga a un migrante se debe establecer claramente las
circunstancias y razones.
En el apartado 40, la CIDH establece que los procedimientos de revisión de la
detención deben cumplir las garantías del debido proceso, es decir, el migrante
61 Fuente: http://cidh.org/countryrep/USImmigration.esp/Cap.III.htm. Consultado el 1 de diciembre
de 2014.
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tiene derecho a ser escuchado por un agente imparcial en la toma de decisiones,
derecho y oportunidad para presentar pruebas, así como tener un asesor para ser
representado. En muchas ocasiones no se llega a este punto, porque se le apresa
y deporta de manera inmediata.
El apartado 42 señala que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas recomendó a los Estados que la detención de un migrante debe ser el
último recurso admisible por el menor tiempo posible, los motivos deben ser
claramente definidos y la legalidad de la detención se debe plantear ante un
tribunal y revisar periódicamente durante plazos establecidos. Estos plazos de
revisión se deben mantener en situaciones de emergencia, cuando un número
excepcionalmente elevado de inmigrantes indocumentados entran al territorio de
un Estado.
Dicho apartado no se cumplió en el caso de los niños migrantes centroamericanos
y mexicanos que arribaron a Estados Unidos y que fueron recluidos por un largo
periodo, alejados de sus familiares y viviendo en los centros de internamiento de
ese país en condiciones deplorables y de hacinamiento. Muchos de estos centros
son improvisados y no cuentan con los espacios adecuados.
En el apartado 43, la CIDH señala que el trato debe ser diferenciado dependiendo
de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Como en el caso de las
familias migrantes y niñas y niños no acompañados. En el apartado 49 se hace
referencia al artículo V de la Declaración Americana que señala que toda persona
tiene derecho a la protección de la ley de contra los ataques abusivos a su vida
privada y familiar. El artículo VII señala que toda mujer en estado de gravidez y
lactancia, así como todo niño tiene derecho de protección, cuidados y ayuda
especiales.
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En los centros de retención de migrantes no se da el trato diferenciado, lo que si
se genera es la violencia diferenciada dependiendo del sector que se trate: niños y
niñas acompañados y no acompañados, adolescentes, adultos mayores, mujeres
embarazadas.

Fuente: http://mundoejecutivoexpress.mx/mundo/2014/12/15/eu-inaugura-mayor-centro-detencionindocumentados

En el apartado 51, se menciona que la Corte Interamericana en su Opinión
Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, adoptó el
principio del “interés superior del niño” establecido en la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño como consideración primaria ante
cualquier medida de un Estado miembro que dentro de su jurisdicción afecte a
menores.
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En el apartado 52 se menciona que el artículo 37(c) de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño indica que la detención,
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la
ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante un periodo
breve.
El apartado 53 hace referencia a la Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, menciona que la detención de los
niños o niñas sólo se permitirá en condiciones que garanticen la realización de los
derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Los niños
que sean privados de su libertad deben separarse de los adultos, excepto en los
casos en que puedan ser alojados con parientes en instalaciones separadas.
Lo anterior, nos obliga a señalar la crisis humanitaria en Estados Unidos, entre
octubre de 2013 y julio de 2014 derivada del arribo masivo de niños y niñas
migrantes procedentes de México y de los países centroamericanos. Ello agudizó
el déficit de representación legal y de justicia que padecen los migrantes en el país
vecino y mostró la inacción de los gobiernos de México y Centroamérica en la
defensa y protección de sus connacionales.
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Fuente:
http://enelcamino.periodistasdeapie.org.mx/ninos-inmigrantes-hacinados-en-centros-dedetencion-en-texas/

Fuente: http://www.impactony.com/tag/migracion-infantil/#sthash.6YPPVE7o.dpbs
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La CIDH señaló que más de 60 mil niños no acompañados arribaron al sur de ese
país. Ante esta emergencia el gobierno de Obama habilitó y amplió centros e
instalaciones que ya habían sido cerrados (como el de T. Don Hutto, en Texas),
para internar a los migrantes y con el fin de disuadir la inmigración masiva. Ante
este escenario la Comisión señaló que los centros deberían cerrarse.
Actualmente, hay tres centros de detención (Karnes City, Texas; Artesia, Nuevo
México; y Leesport, Pensilvania) donde los niños y niñas migrantes permanecen
solos o con sus familias, mientras inicia el proceso de deportación.62
En esta crisis humanitaria el gobierno norteamericano no es el único con
responsabilidad, sino los gobiernos de México y Centroamérica, quienes tenían
conocimiento de que el problema se estaba agravando, y no tomaron las medidas
y acciones pertinentes.
Entre julio y agosto de 2011, una delegación de la CIDH visitó México y comunicó
los delitos y violaciones a los Derechos Humanos de los migrantes menores no
acompañados. Ante la ausencia de datos se vuelve difícil cuantificar el número de
delitos cometidos contra los niños, niñas y adolescentes en su paso por el territorio
nacional. Los activistas y defensores señalan que estos delitos (robo, maltrato
físico, violencia verbal, secuestro, extorsión, entre otros) son cometidos durante el
arresto y la detención que realizan los agentes de migración y policías. También
se ha percibido que el crimen organizado participa en dichas violaciones, o los
utiliza para actividades ilícitas y trasiego de drogas.
En el apartado 57, se señala que el artículo 8 de la Convención Americana
reafirma los derechos consagrados en el artículo XXVI de la Declaración
Americana. Especifica que durante un proceso, la persona tiene derecho en plena
igualdad a las garantías mínimas como: derecho a una audiencia sin demora con
62
Fuente:
http://eldia.com.do/la-cidh-advierte-dificil-acceso-a-justicia-de-indocumentados-eneeuu/. Consultado el 10 de septiembre de 2014.
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las debidas garantías ante un tribunal competente, independiente e imparcial;
notificación previa en detalle de los cargos que se le imputan; derecho a no ser
obligado a declararse culpable de los cargos que se le imputan; derecho a un
traductor e intérprete libre de cargos; derecho a la representación letrada; derecho
a reunirse libremente y en forma privada con su abogado; derecho de la defensa
de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia,
como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los
hechos, y derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Muchas de
estas garantías incorporan un lenguaje propio de los procesos penales,
análogamente y debido a las consecuencias que pueden derivarse de los
procesos migratorios, corresponde la aplicación estricta de dichas garantías.
También en el apartado 58, la CIDH ha señalado que los derechos al debido
proceso contenidos en el artículo 8 de la Convención Americana “establecen los
elementos básicos del debido proceso a que tienen derecho todos los inmigrantes,
cualquiera que sea su situación”. En el caso de los migrantes, estas personas se
encuentran en situación de desigualdad real que puede derivar en la afectación
del debido proceso si no se adoptan medidas especiales de indefensión en que se
encuentran.
En el apartado 60. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la
Detención Arbitraria concluyó que en caso de que se haya detenido, expulsado o
devuelto a personas sin otorgarles garantías legales, se consideran arbitrarias su
detención y su posterior expulsión. La Relatora Especial de Naciones Unidas
sobre los Derechos Humanos de los Migrantes ha instado a los Estados a evitar el
uso de establecimientos de detención y de mecanismos legales y métodos de
intercepción y/o deportación que limiten el control judicial de la legalidad de la
detención y otros derechos, como el de solicitar refugio.
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2.6. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
El establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos significa un
gran avance en el tema de la protección internacional de los derechos
fundamentales de las personas en el continente americano. Ésta tiene su sede en
San José de Costa Rica.
El 22 de noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica, la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Los delegados de los
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos que entró en vigor
el 18 de julio de 1978.63
La Convención se convirtió en obligatoria para aquellos Estados que lo ratificaran
o se adhirieran a ella. Paralelamente representó la culminación de un proceso que
inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se
reunieron en México y decidieron que era necesario redactar una declaración
sobre Derechos Humanos, de manera que pudiera ser eventualmente adoptada
como convención.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada
por los Estados Miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, el 12 de mayo de 1948
(Quintana, 2003:510). A la fecha, veinticinco naciones americanas han ratificado y
se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

63 Quintana, Francisco (2003), “Cuarta Parte. El sistema Interamericano de Derechos Humanos. III
Convención Americana sobre los Derechos Humanos Pacto de San José de 1969” en Instrumentos
básicos de Derechos Humanos, México, Ed. Porrúa, pp. 510-536.
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Con el objetivo de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el
continente americano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
instrumentó dos órganos competentes para conocer las violaciones a los
Derechos Humanos son: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera fue creada en 1959 e
inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto y
eligieron sus primeros miembros.64
La Corte Interamericana se creó como tribunal internacional con el encargo de
resolver los casos sobre la interpretación o aplicación de la Convención, en el
entendido de que sus fallos serían obligatorios para los Estados participantes,
obligándolos a dar cumplimiento.65
En su primera etapa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pudo
ejercer plenamente las funciones que le fueron confiadas en el Pacto de San José,
Costa Rica (1969). Lo anterior respondía a la lentitud con la que comenzaban a
operar los mecanismos internacionales y porque su intervención está concebida
como una instancia sucesiva a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, siendo ésta un órgano preexistente a la Convención Americana, el
procedimiento previo al tratado no contempla tal instancia sucesiva, de modo que
es necesaria la plena adaptación de las actuaciones de ese órgano.
El 22 de mayo de 1979, los Estados Partes en la Convención Americana eligieron
-durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General
de la OEA- a los juristas que en su capacidad personal, serían los primeros jueces
que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de ésta se celebró
el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA, en Washington, D.C. La
ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José de Costa Rica, el 3 de
64 Fuente: http://www.corteidh.or.cr/. Consultado el 15 de mayo de 2010.
65 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1985), “Prólogo”, en La Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Estudios y documentos, Ed. OEA, San José de Costa Rica, pp.5-8.
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septiembre de 1979. En el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la OEA fue aprobado el Estatuto de la Corte. En agosto de 1980, ésta
aprobó su Reglamento, que incluía las normas de procedimiento. El 25 de
noviembre de 2003 entró en vigor un nuevo Reglamento que aplica a todos los
casos que se tramitan actualmente ante la Corte.66
El 30 de julio de 1980, la Corte Interamericana y el Gobierno de la República de
Costa Rica firmaron un convenio, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa
mediante la Ley No. 6528 con fecha 28 de octubre de 1980, refiriéndose a la
creación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. En el convenio se
señaló que era una entidad internacional autónoma, de naturaleza académica,
dedicado a la enseñanza, investigación y promoción de los Derechos Humanos,
con un enfoque multidisciplinario y énfasis en los problemas de América. 67 El
Instituto apoya al Sistema Interamericano de Protección Internacional de los
Derechos Humanos y tiene su sede en San José, Costa Rica.
Un año después, la Corte y el Gobierno de Costa Rica firmaron otro Convenio de
Sede con fecha del 10 de septiembre de 1981, que fue aprobado mediante la Ley
No. 6889 (9 de septiembre de 1983), incluía el régimen de inmunidades y
privilegios de la Corte, de los jueces, del personal y de las personas que
comparezcan ante ella. Este Convenio de Sede tiene como objetivo facilitar el
normal desenvolvimiento de las actividades de la Corte, especialmente otorga
protección a todas aquellas personas que intervienen en dichos procesos.68
En el mismo año (1981) se fundó la Biblioteca Conjunta y fue institucionalizada
mediante un convenio realizado el 17 de enero de 1995. Tiene como objetivo
prestar servicios de información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y al Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La biblioteca se formó con
66 Fuente: http://www.corteidh.or.cr/. Consultado el 15 de mayo de 2015.
67 Fuente: http://www.corteidh.or.cr/. Consultado el 15 de mayo de 2015.
68 Fuente: http://www.corteidh.or.cr/. Consultado el 15 de mayo de 2015.
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obras recibidas en calidad de donación, con adquisición y compra. Tiene como
misión, adquirir, analizar y organizar información en materia jurídica, utilizando las
herramientas bibliotecológicas e informáticas que estén a la vanguardia; de
manera que el Centro facilite a los usuarios el acceso a las fuentes.
La Corte -según su estatuto- es un órgano jurisdiccional autónomo cuya función es
la de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
protege fundamentalmente los derechos civiles y políticos, no hay órgano de
protección más indicado en América para proteger estos derechos que la Corte,
debido a que las sentencias que ésta emite son obligatorias para los Estados.69 De
otro modo, la Corte también tiene el objetivo de consolidar la garantía internacional
de los Derechos Humanos en América Latina.
La Corte ha cumplido su función en el ámbito de las opiniones consultivas. Con
función limitada pero útil, en lo referente a la protección de los derechos envueltos
en las consultas solicitadas, como en la creación de una doctrina judicial sobre el
sistema americano. El sistema no tendrá vigencia real mientras la Corte no ejerza
plenamente el conjunto de sus atribuciones.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la
Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes
Indocumentados ha descrito los principios básicos de Derechos Humanos que
deben regir las políticas de inmigración de los Estados miembros de la OEA. Deja
a consideración de éstos, establecer los mecanismos de control de ingresos y
salidas de migrantes indocumentados en su territorio, señalando que deben
apegarse a las garantías del debido proceso, respetando la dignidad humana y
asegurando la protección de los Derechos de los migrantes que estén dentro de
su territorio, sean documentados o indocumentados.
69 Ventura, Manuel (2001), La Corte Interamericana de Derechos Humanos: camino hacia un
tribunal permanente, Ed. Corte Interamericana, Río de Janeiro, Brasil, pp. 12.
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Para el Instituto Interamericano, el establecimiento de una Corte encargada de
velar jurídicamente el respeto a los Derechos Humanos recogidos en el Pacto de
San José, implica una toma de posición en el tema de las relaciones entre el
Estado y sus ciudadanos.
La tutela de los Derechos Humanos, en general, supone el reconocimiento de
atributos inherentes a la persona, que el Estado no puede ofender lícitamente y
está obligado a promover. La dimensión internacional de esa tutela implica, a su
vez, el reconocimiento del carácter meta-estatal de tales derechos, y conduce
lógicamente a la posibilidad de que se arbitren medios de protección situados
fuera del Estado. Ante los cuales pueden hacerse valer reclamaciones que no han
podido ser corregidas con los remedios domésticos.
Pero la admisión de que esos medios de tutela tienen competencia para resolver
conflictos entre un Estado y sus ciudadanos, incluso sus nacionales, de modo que
sus decisiones resulten de obligatorio cumplimento para el Estado, ello supone la
máxima expresión, en la situación actual del derecho internacional, de la
juridicidad de la protección internacional de los Derechos Humanos.70
En otro sentido, se debe reconocer la disposición de los Estados para vincularse a
través de un tratado que salvaguarde los Derechos Humanos y también la
disposición para someterse a la jurisdicción de un tribunal llamado a pronunciarse
sobre el respeto a ese tratado, esto supone la consolidación de las instituciones
democráticas del sistema interamericano en su conjunto

70 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Op. Cit.
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SÍNTESIS
Las acciones y recomendaciones de los organismos internacionales como la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) hacia los países, se establecen en los parámetros e
instrumentos internacionales y no a partir de una situación real con respecto a los
migrantes indocumentados. La conformación y posicionamiento de las Naciones
Unidas obedece a países desarrollados, por lo que la interpretación de la situación
parte de los intereses de cinco países con poder de veto: Estados Unidos, China;
Rusia, Reino Unido y Francia.
Las entidades internacionales y los instrumentos de Derechos Humanos se fundan
en una concepción de justicia y no de injusticia, si se conciben a partir de este
presupuesto se torna inalcanzable para cubrir los estándares. Considero que se
debería partir de la situación real, que sería en términos de injusticia, es decir, en
un primero momento, deberían realizarse estudios precisos de la situación de la
migración indocumentada y los nuevos fenómenos que surgen de ésta, y
posteriormente proponer planes que contengan acciones reales que pudieran
incidir en esta problemática, considerando los diversos grados de violencia,
discriminación, estigmatización, racismo y xenofobia, que impactan a los
migrantes.
El aumento de la producción de instrumentos internacionales para promocionar y
proteger los Derechos Humanos, no lleva el mismo ritmo en cuanto a la medición y
la eficacia de los mismos, es decir, no existen parámetros para la valoración de la
aplicación de éstos, ni mecanismos efectivos que tengan carácter de vinculación.
Esto no significa que en su totalidad no tengan utilidad las actividades de las
entidades internacionales, dado que en diversas temáticas como en violación a los
derechos, hambrunas, pobreza, pandemias, guerras, invasiones, fin de tiranías,
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cambio climático, existen casos relevantes que han sido atendidos y resueltos de
manera oportuna.
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CAPITULO III. EL NEOLIBERALISMO Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS
MIGRANTES EN MÉXICO
En el capítulo damos cuenta de los tratados que ha signado México en materia de
Derechos Humanos, así como el contexto del surgimiento de los Derechos en este
país. Planteamos que el modelo neoliberal provoca y engendra injusticia,
exclusión, violencia e impunidad que se ha traducido en una constante y
sistemática violación a los Derechos no sólo de los migrantes sino de la sociedad
en su conjunto.
Abordamos el papel que ha desempeñado la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) en el contexto neoliberal, generando la emergencia de nuevos
actores (defensores de Derechos Humanos) que ante la ineficiencia e
inoperatividad del Estado exigen el cumplimiento y adecuación de las
normatividades

internacionales.

Analizamos

las

diversas

y

sistemáticas

violaciones de los Derechos ejercidas al interior de las estaciones migratorias del
Instituto Nacional de Migración (INM) en México. Damos cuenta de cómo el crimen
organizado ha penetrado las esferas políticas, generando una colusión. Y cómo
este nuevo actor ha jugado un papel relevante en la afectación de los Derechos de
los migrantes indocumentados. Por último, hacemos referencia a la función que
desempeña la asistencia consular de México en Estados Unidos.
3.1. LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
Los Derechos Humanos están reconocidos en la Constitución, garantizados por
las leyes mexicanas y protegidos por el derecho internacional; es decir, por el
cuerpo de leyes que los gobiernos de los países han elaborado de manera
conjunta. Por eso, los acuerdos internacionales ratificados por el Congreso de la
Unión se convierten en ley suprema para México. Esto quiere decir que si el
derecho mexicano deja fuera alguna ventaja contenida en los pactos
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internacionales, se aplicará entonces el contenido de éstos en lugar de las leyes
nacionales.
En teoría quien debería hacer cumplir y garantizar los Derechos Humanos es el
Estado; y los encargados de vigilar que éste cumpla son -entre otros- los
Organismos Internacionales como la Organización de las Naciones Unidas a
través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos o la Organización de
Estados Americanos por medio de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Aunque en las últimas décadas las organizaciones sociales
conformadas por la sociedad global han jugado un papel importante en la
vigilancia de los Derechos.
En las últimas décadas, las organizaciones nacionales e internacionales han
mostrado su preocupación por la sistemática violación de Derechos Humanos en
México. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria señala que
existe una preocupación generalizada por la situación en el país, que se refleja en
las conclusiones y observaciones finales de los diversos Órganos de Vigilancia de
los Tratados Internacionales de las Naciones Unidas en materia de Derechos
Humanos, así como en los informes presentados por los mecanismos temáticos
establecidos por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Similares preocupaciones han sido expresadas en los informes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.71
Los puntos relevantes a los que han hecho referencia las entidades
internacionales en materia de Derechos Humanos son: la precaria situación de los
pueblos indígenas, las limitaciones y los problemas en la administración de
justicia, la impunidad que gozan los violadores de Derechos Humanos, la

71Fuente:http://www.derechoshumanos.org.mx/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=
42. Consultado el 10 de marzo de 2010.
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persistente discriminación por motivos de género y raza, los abusos contra la labor
de los defensores de Derechos Humanos y de la sociedad.72
A pesar de que México tiene una larga tradición en la firma y ratificación de
convenios, pactos, declaraciones y tratados internacionales en materia de
Derechos Humanos, no los cumple y sólo los utiliza en la narrativa y retórica
oficial. Con éstos, el Estado está obligado a cumplir lo firmado y a establecer las
bases de una política en materia de Derechos, que promueva y asegure el
respeto, protección y garantía de los mismos (ver cuadros 2,3 y 4).
México ha firmado y ratificado diversos instrumentos que recogen las normas
descritas en el ámbito universal, como el de la ONU y la OEA (ve cuadros 2,3 y 4).
Cualquier Estado que ratifique o firme está obligado a cumplir de buena fe, según
se señala en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969,
que entró en vigor en México en febrero de 1975. Lo anterior se basa en el
principio de universalidad que implica que los Derechos Humanos son facultades y
atributos inherentes a todos los seres humanos sin distinción de raza,
nacionalidad, sexo y religión.
A continuación se presentan los principales instrumentos internacionales de
protección de los Derechos Humanos firmados y ratificados por México, que
fueron tomados del Programa Nacional de Derechos Humanos.73

72Fuente:http://www.derechoshumanos.org.mx/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=
42. Consultado el 10 de marzo de 2010.
73 Gobierno Federal (2004), Programa Nacional de Derechos Humanos, diciembre, México.
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SISTEMA UNIVERSAL
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
(CUADRO 2)
Instrumento

Fecha
Ratificación

Declaración Universal de Derechos Humanos

10/12/1948

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP)

23/03/1981

Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos

04/12/2001

Civiles y Políticos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

23/03/1981

(PIDESC)
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas la Formas

20/02/1975

de Discriminación Racial (CERD)
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,

23/01/1986

Inhumanos o Degradantes (CAT)
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros

23/09/2003

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

firmado

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

23/03/1981

Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de

15/03/2002

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

21/09/1990

Protocolo de la Convención sobre Derechos del Niño relativo a la

15/03/2002

participación de Niños en Conflictos Armados
Protocolo de la Convención sobre Derechos del Niños relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en
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15/03/2002

pornografía
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de

08/03/99

todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CPDTM)
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

13/12/00

Organizada Trasnacional

firmado

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,

13/12/00

especialmente de Mujeres y Niños

firmado

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la

21/02/56

Explotación Ajena (CRTPEPA)
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer

27/01/1936

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer

18/12/1980

Convención Internacional del Trabajo (Num. 107) sobre Poblaciones
Indígenas y Tribales

01/06/1959

Convención Internacional del Trabajo (Num. 169) sobre Pueblos

05/09/1990

Indígenas y Tribales en Países Independientes
Convenio Internacional del Trabajo (Num. 87) relativo a la libertad

01/04/1950

sindical y la protección del derecho sindical
Convenio Número 95 de la Organización Internacional del Trabajo

27/09/1955

relativa a la protección del salario
Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo

12/10/1961

sobre la Seguridad Social
Convenio Número 111 relativo a la Discriminación en materia de

11/09/1961

Empleo y Ocupación
Fuente: Gobierno Federal, Programa Nacional de Derechos Humanos, diciembre de 2004.
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DERECHO DE ASILO Y REFUGIO
(CUADRO 3)
Instrumento

Fecha
Ratificación

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (CER)

7/06/2000

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (PER)

7/06/2000

Convención sobre Asilo Diplomático (CASD)

06/02/57

Convención sobre Asilo Territorial (CAST)

03/04/82

Fuente: Gobierno Federal, Programa Nacional de Derechos Humanos, diciembre de 2004.

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
(CUADRO 4)

Instrumento

Fecha
Ratificación

Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra

15/03/2002

y los Crímenes de Lesa Humanidad
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio

22/07/1952

Convenio I de Ginebra para Aliviar la Suerte que corren los heridos

29/10/1952

y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña
Convenio II de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos,

29/10/195

los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar
Convenio III de Ginebra relativo al Trato Debido a los Prisioneros de

29/10/1952

Guerra
Convenio IV de Ginebra relativo a la Protección Debida a las
Personas Civiles en Tiempo de Guerra
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29/10/1952

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la

10/03/1983

Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados
Internacionales
Fuente: Gobierno Federal, Programa Nacional de Derechos Humanos, diciembre de 2004.

SISTEMA REGIONAL
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
(CUADRO 5)
Instrumento

Fecha
Ratificación

Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre

02/05/1948

Convención Americana sobre Derechos Humanos

03/04/1982

Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales

16/04/1996

Protocolo sobre la Competencia de la Corte Interamericana

16/12/1998

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

22/06/1987

(CIT)
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

12/11/1998

Violencia Contra la Mujer “Convención do Bélem do Pará”
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de

09/04/2002

Personas (CIDF)
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las

25/01/2001

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos
Civiles a la Mujer
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11/08/1954

Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos

18/12/1980

Políticos a la Mujer
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de

05/10/1954

Menores
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores

29/04/1996

Fuente: Gobierno Federal, Programa Nacional de Derechos Humanos, diciembre de 2004.

Falta mucho por hacer en materia de Derechos Humanos, México debe partir de
los principios estipulados en los Tratados Internacionales y reafirmar la convicción
de proteger a la persona humana más allá de los intereses políticos y económicos,
ya que los derechos son patrimonio común de todo ser humano independiente de
su condición social, política, religiosa y económica.
En México -tempranamente- se signaron diversos instrumentos internacionales en
materia de Derechos Humanos (ver cuadro 3-4-5), que no tienen mecanismos
eficaces de ejecución. Combinado con la situación anterior se permitió que
ingresaran a México diversos ciudadanos que salían por las dictaduras del Cono
Sur en América. Con esta apertura los gobiernos mexicanos daban la “apariencia”
-en el ámbito internacional- de que no violaban los Derechos Humanos.
Más tarde, en la década de los ochenta, el PRI dio “concesiones” a los diversos
partidos políticos -muchos de ellos contrarios al régimen-, que fueron ganando
posición, mostrando una apertura al espectro político. En el año 2000, se pensó
que al arribar al poder un partido diferente al PRI se producía una alternancia
democrática. Sin embargo, el tiempo demostró que los partidos -de centro,
derecha e izquierda- se supeditaron a las políticas económicas neoliberales,
dictadas por las entidades internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Por ejemplo, los derechos laborales, económicos,
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sociales y políticos que había ganado la población se diluyeron, desaparecieron o
se adecuaron para incentivar y proteger a los conglomerados transnacionales, en
detrimento de la sociedad. Atentando con el artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que señala:
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios. Tiene derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Al paso de los años, el desencanto aumentó en la sociedad debido a la
implementación de políticas neoliberales, con ello se profundizó la pobreza.
Paralelamente se ha generado una crisis en las instituciones, como en la figura del
partido político, que ha tenido como resultado -en los últimos años- un alto
abstencionismo, originando que las minorías gobiernen a las mayorías y con ello
no existan gobiernos “legitimados”. Gran parte de las políticas obedecen a la
reproducción y ampliación del modelo económico, esta realidad puede ser
conceptualizada como una democracia neoliberal.

3.2. EL NEOLIBERALISMO Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
Antes de la década de los ochenta, en México se aplicó por más de tres décadas,
el modelo de sustitución de importaciones, que protegía el mercado interno por
medio de barreras arancelarias y no arancelarias, en éste tenía gran incidencia el
Estado, regulando e interviniendo en el área económica. Sin embargo el modelo
entra en crisis a finales de los setenta, optando por cambiar de ruta en el inicio del
sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988). Los gobiernos posteriores:
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Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox
(2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (20122018) le darían continuidad al modelo neoliberal.
Para establecer el nuevo modelo económico, los gobiernos señalaban que México
lograría la estabilidad y la modernización económica, por medio de la
desincorporación de empresas paraestatales, convirtiéndose en el instrumento de
la política económica, y permitiendo la justificación de la privatización, bajo el
argumento de reducir la deuda pública, que hasta la fecha no se ha cumplido.
Uno de los rasgos de este modelo, es que el Estado se adecua a los intereses de
las corporaciones nacionales y transnacionales, desestimando las políticas que
benefician a los ciudadanos. Al retirarse y adecuarse, éste deja un gran vacío de
poder, que los cárteles de la droga y los grupos del crimen organizado aprovechan
para posicionarse en actividades que generan ganancias extraordinarias como el
control del mercado de estupefacientes, el tráfico de personas, el secuestro no
solo de migrantes, el cobro de piso a negocios, cobro de estancia a las
transnacionales que extraen recursos, financiamiento a las campañas políticas.
Esto tiene graves implicaciones a nivel societal, porque estos nuevos actores
amplían su influencia al controlar a los grupos de seguridad local, estatal, federal,
e involucrando a los funcionarios de las instituciones.
A partir de la implementación del modelo neoliberal (1982) se han producido
periódicamente crisis económicas, como la de diciembre de 1994, en un contexto
en el que el gobierno mexicano no pudo hacer frente a los compromisos
contraídos (tesobonos), provocando la salida de grandes capitales que agotaron
las reservas. Por ello, el Banco de México no pudo cumplir las obligaciones de la
deuda externa que tenía comprometida con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), por lo que ésta se incrementó. La medida elegida por el gobierno fue la
devaluación, que impactó inmediatamente en el aparato productivo.
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Durante el salinato se inició una apertura externa indiscriminada, privatizaciones
de empresas paraestatales, respaldadas por las recomendaciones del Banco
Mundial (BM) que contrajeron el mercado interno. El modelo económico generó
pobreza y desigualdad, mientras que se buscaba combatirlas con políticas de
carácter asistencialista, como Pronasol y Procampo, paliativos que no resolvían la
problemática de fondo sino la administraban, aprovechándolos en tiempos
electorales.
En consonancia con la apertura al exterior, en 1994 se firmó el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), que no contemplaba un acuerdo en
materia migratoria. Los analistas inferían que la temática no se abordaba debido a
que Estados Unidos y Canadá presionarían para la apertura del sector energético.
Pero 20 años después, con el Pacto por México -firmado por los partidos políticosel gobierno mexicano disolvió las barreras para intervenir en este sector. La no
inclusión del tema migratorio en el TLCAN y la falta de un acuerdo binacional
originó que los flujos no se dieran de manera documentada.
Otro de los acuerdos comerciales firmados fue el Tratado de México con la Unión
Europea (1997), que incluyó un apartado sobre Derechos Humanos (cláusula
democrática) guardando relación con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Sin embargo no se concede una aplicación de tipo jurídico para
suspender el acuerdo y de tipo coercitivo para su aplicación, aunque en México
existan graves violaciones a los Derechos.
México es uno de los países que tiene más acuerdos comerciales firmados con
diversos países del orbe, aunque la mayoría de las exportaciones y las
importaciones las realiza con Estados Unidos, por eso en la mayor parte de los
acuerdos comerciales se tiene una balanza deficitaria.
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Una característica del modelo neoliberal son los cortos que ha establecido el
Banco de México (BM) -en diversos sexenios- reduciendo la oferta monetaria,
afectando significativamente los proyectos productivos y provocando que el
mercado interno se restrinja, aumentando el desempleo, la pobreza y la
desigualdad social.
En el periodo salinista se pensó que México había superado la marginación y
pobreza que caracteriza a los países subdesarrollados. La sociedad compró la
idea de que estábamos en la antesala para formar parte de las naciones de primer
mundo, por la entrada en vigor del TLCAN. Sin embargo, en enero de 1994, el
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas en el estado
de Chiapas, sacudiendo a la sociedad mexicana e internacional. Acontecimiento
que mostró al México profundo, el mundo indígena que contrastaba con el
discurso de los promotores del libre mercado, quienes expresaban que el país
alcanzaría los niveles de vida de la Unión Americana. La irrupción zapatista
generó empatía a nivel global, y fue apoyada por colectivos y organizaciones que
evidenciarían y denunciarían las terribles condiciones qua padecía la población
indígena. Muchas de las medidas que tomó el gobierno mexicano con respeto a
los pueblos indígenas contravinieron todas las disposiciones del Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dicho evento fue el inicio de diversas problemáticas en materia de violación de
Derechos Humanos de manera colectiva. Consideramos que el modelo económico
neoliberal para operar, reproducirse y profundizarse necesita niveles altos de
violencia, corrupción e impunidad.
En este escenario se comenzaron a desarrollar acontecimientos que tienen por
común denominador el involucramiento de funcionarios de gobierno en todos sus
niveles. Como en los siguientes casos.
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La Masacre de Aguas Blancas -junio de 1995- respaldada por el gobernador en
turno, fue catalogada como un crimen de Estado. La policía del estado de
Guerrero asesinó a 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur
(OCSS), resultando 21 heridos.
Dos años más tarde, en diciembre de 1997, 90 paramilitares del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) atacaron a integrantes de las bases zapatistas,
asesinaron a 45, 16 eran niños, 20 mujeres -entre las cuales había embarazadas-.
A este hecho se le denominó la masacre de Acteal (en el municipio de Chenalhó
Chiapas). Lo anterior implicó al expresidente Ernesto Zedillo. La Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) presidida por Jorge Madrazo Cuéllar excarceló a
todos los involucrados, porque la Procuraduría General de la República (PGR)
fabricó culpables.
El accidente en la Mina Pasta de Conchos (Coahuila) el 19 de febrero de 2006,
donde murieron sepultados 65 mineros. El presidente Vicente Fox, el gobernador
de Coahuila, la cámara de diputados y senadores, y el dueño de la mina del Grupo
México, no hicieron nada para rescatarlos. Mientras que el Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros y Metalúrgicos sólo se limitó a dar información de la
tragedia. Tiempo atrás, los trabajadores habían realizado huelgas para exigir el
incremento de salario, mejorar las condiciones laborales y de seguridad en la
mina. El salvamento de trabajadores en la mina San José en 2010 (Chile) -que
permanecieron por más de un mes- contrasta con la actitud de negligencia e
indiferencia que mostró el gobierno mexicano con los mineros de Pasta de
Conchos.
El incendio de la Guardería ABC el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora,
donde fallecieron 49 niños74 y resultaron 106 lesionados. Lo anterior se da en el
contexto en que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa subrogó las estancias
74 Niños de cinco meses a cinco años de edad.
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infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)75 a empresas que
establecían las estancias en lugares inapropiados: como bodegas. Los que
estaban encargados de la supervisión de las guarderías eran Molinar Horcasitas y
Lozano Alarcón. En este acontecimiento -como en otros- el Estado neoliberal
abandonó su papel de protección y atención a la sociedad, beneficiando a
organismos privados, ligados a funcionarios que no tenían la experiencia para
otorgar el servicio.
Los 19 funcionarios involucrados han sido exonerados de la culpa. A pesar de que
el Presidente y su esposa -en su momento- ofrecieron justicia y castigo a los
responsables de la tragedia. Los padres afectados se agruparon en diversas
organizaciones, como el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio A.C. y
Manos Unidas por Nuestros Niños, entre otras. Han realizado marchas a lo largo
del país, festivales culturales, conferencias, plantones, solicitud de audiencias con
los diversos poderes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación investigó y sólo
dictaminó para informar, pero no ejerció acción penal contra los funcionarios. Los
padres señalaron que existía una relación entre los familiares del gobernador
Eduardo Bours -copropietarios de la guardería ABC- y la esposa del presidente,
Margarita Zavala. Estos acontecimientos atentan contra el artículo 22 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, menciona que toda persona,
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables para su dignidad y el libre
desarrollo de su personalidad.
La desaparición de 43 normalistas, alumnos de la Escuela Isidro Burgos en
Ayotzinapa (Guerrero) en 2014, es un claro ejemplo de la impunidad. En estos
75 En el periodo de gobierno de Felipe Calderón se subrogaron 1500 estancias infantiles en todo el
país.
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hechos se encuentran inmiscuidos funcionarios del gobierno perredista de Ángel
Aguirre, que tienen vínculos con el crimen organizado y cárteles de la droga. Su
mandato se caracterizó por el aumento de violencia, represión y asesinato a
líderes campesinos y estudiantiles, y por el incremento en la violación de los
Derechos Humanos. La movilización nacional e internacional presionó para que el
gobernador renunciara a su cargo.
En los anteriores casos se presentan paralelismos y particularidades:
 Las instituciones de procuración de justicia construyen versiones e
investigaciones que no buscan el esclarecimiento de los hechos, sino
ocultar la participación de funcionarios de diversos niveles de gobierno.
 Los funcionarios y los representantes de los partidos políticos están
coludidos con el crimen organizado y los cárteles.
 Las versiones e investigaciones tienden a confundir a la opinión pública y a
la sociedad.
 El papel de las instituciones de procuración de justicia tienden a criminalizar
a las víctimas.
 El Estado mexicano no proporciona tratamientos y apoyos especiales a los
familiares de las víctimas.
 Las instituciones gubernamentales crean fideicomisos para otorgar dinero y
obligar a que los familiares de las víctimas desistan en la exigencia de
justicia.
 Los fideicomisos son de corta temporalidad y algunos se suspenden.
 Se crean comisiones especiales en la cámara de diputados y senadores
para dar la impresión de que se está trabajando para hacer justicia. Sin
embargo, no dan resultados y tiene como fin la disolución de la exigencia
de justicia por parte de las organizaciones nacionales e internacionales de
Derechos Humanos.
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 Las mismas instituciones de procuración obstruyen para que no se
investiguen los hechos. En ocasiones retoman los casos tardíamente con el
fin de que las evidencias se borren o destruyan.
 Los ministerios públicos no contribuyen en las averiguaciones, y los
familiares y organizaciones sociales realizan las investigaciones.
 Incompetencia de las instituciones encargadas de la procuración de justicia
y defensa de los Derechos Humanos.
 El Estado mexicano no toma en cuenta las recomendaciones de las
entidades internacionales de Derechos Humanos.
 Los implicados en dichos eventos son premiados, asignándoles cargos de
representación social y política.
 Se intimida a las organizaciones y defensores de Derechos Humanos que
investigan los crímenes.
 Se hacen promesas de hacer justicia a los involucrados.
 Se realizan reuniones con integrantes de los gabinetes, quienes asumen el
compromiso de esclarecer los hechos y castigar a los culpables, proponen
acciones y medidas que no cumplen.
 Las comisiones estatales y la federal de Derechos Humanos encubren la
actuación y excesos de violencia por parte de los cuerpos policiacos y
militares.
El modelo económico neoliberal además de generar pobreza y violencia, también
ha generado diversas crisis como la de 2008 en la Unión Americana y que
presentó las siguientes características: crisis crediticia e hipotecaria, incremento
en el precio de las materias primas (petróleo), quiebra de diversas entidades
bancarias. Provocando que se extendiera el desempleo, la migración aumentó, a
pesar de ello muchos migrantes fueran devueltos y deportados masivamente, sin
que los gobiernos de México y Centroamérica tuvieran una respuesta efectiva para
resolver la problemática. Estos hechos contravienen el apartado 1 del artículo 25
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala: Toda persona
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tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros
casos

de

pérdida

de

sus

medios

de

subsistencia

por

circunstancias

independientes de su voluntad.
Desde que se implementó la guerra contra el narcotráfico- en el calderonato-,
aumentaron considerablemente los crímenes, desapariciones y niveles de
violencia, que constituyen los factores principales para que las personas migren.
Desde el inicio de la guerra y a la fecha, no existe suficiente personal para la
identificación de restos localizados en cientos de fosas y los que se integran no
están debidamente capacitados para tal labor. Ante este fenómeno el sistema de
justicia penal se encuentra colapsado. Pocas son las denuncias que se resuelven
y que se les dan cauce, a esto se suma la falta de denuncias, debido al lento
proceso y por temor a las represalias de las autoridades, ministerios públicos,
jueces, abogados de oficio, fuerzas policiales coludidas con el crimen organizado.
Actualmente no se ha empleado otra estrategia para combatir el narcotráfico. Por
ello continúa la crisis de Derechos Humanos y se hace muy difícil que los
migrantes indocumentados y aún los ciudadanos mexicanos depositen su
confianza en las instituciones de procuración de justicia.
En este contexto de crisis de credibilidad de las instituciones del Estado mexicano
y de crisis humanitaria se suma la crisis económica en México y se ahonda al
incrementar el precio de la gasolina (mensualmente), que produjo un efecto
multiplicador en el alza de los productos, éste no se reflejó en el indicador de
inflación porque siempre se ha promediado a partir de los dos últimos años. De
acuerdo con datos de la SHCP desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el
primero de enero de 2015, los precios de las gasolinas se incrementaron en 95.6
por ciento para la magna; 69 para la premium; y 142 para el diesel. A pesar de que
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los costos de las gasolinas están controlados por el Gobierno Federal a diferencia
de otros países regidos por la oferta y la demanda.
La crisis económica actual (2015) ha mutado y presenta nuevas características,
como el descenso de los precios internacionales del petróleo y de las materias
primas, las devaluaciones con respecto al dólar, que afectan directamente a los
países subdesarrollados. En México se manifiesta por los recortes al gasto
público, el primero realizado en 2015 asciende a 124 mil millones de pesos. El
segundo se planea realizar en 2016 y ascendería a 135 mil millones de pesos. Se
ha

mencionado

que

se

establecerán

recortes

en

los

889

programas

presupuestados, incluyendo reducción de salarios a empleados del sector público.
También impactaría en los subsidios, gastos de operación y servicios personales.
El gobierno mexicano proyecta recurrir al presupuesto base cero con la
intervención del Banco Mundial (BM), que implicaría la modificación y eliminación
de programas que no estén relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) y aquellos que tengan bajo desempeño con respecto al Sistema de
Evaluación del Desempeño.
Ante el escenario económico para 2016, la alta volatilidad de los mercados
financieros, la expectativa de la política monetaria de Estados Unidos, aunado al
incremento de las tasas de interés. El gobierno mexicano pronostica que el precio
del petróleo de la mezcla mexicana oscilará en 55 dólares o menos, ello
presionaría las finanzas públicas, que no podrán ser subsanadas con las
coberturas petroleras, como sucedió en 2015.
En este contexto de austeridad que propone el gobierno federal para el 2016. Se
ha creado una nueva legislación del Registro Público Único para que los
municipios puedan contratar deuda, sin embargo tiene la debilidad de no ser
coercitiva, ya que los congresos estatales están controlados por los gobernadores.
Los congresos deben monitorear los montos de la deuda y la Secretaría de
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Hacienda y Crédito Público tiene que dar un reporte trimestralmente de dicho
incremento, que solamente debe ser asignado a inversión productiva.
Dicha iniciativa no sanciona los abusos que se generan para contratar deuda por
parte de los gobiernos municipales y estatales, esto es semejante al poco registro
de las violaciones a los Derechos que ofrecen las instituciones de Derechos
Humanos en México, que no sancionan a los culpables, por lo que, las mismas
leyes incentivan la impunidad. En este sentido tendrían que crearse mecanismos
para frenar la violencia e impunidad institucionalizada. Ello refleja que la clase
política entra en un grado alto de simulación, donde las iniciativas se presentan
como panaceas para resolver problemáticas, sin embargo, éstas no se solucionan
de fondo. Lo anterior implica que exista una desconfianza hacia las diversas
instituciones y organismos políticos. Actualmente, los gobiernos estatales adeudan
grandes cantidades de dinero a diversos proveedores. Lo anterior genera impagos
a los diversos sectores productivos y sociales, aumentando la pobreza y la
desigualdad. Esta ausencia de pago refleja que los presupuestos estatales estén
siendo mal utilizados.
Desde 1982 la narrativa oficial de los gobiernos señalaba que México crecería a
un ritmo del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo desde
aquel año a la fecha sólo se ha alcanzado un 2.4 por ciento en promedio. Desde la
instauración del modelo económico no se han realizado reformas estructurales
que beneficien al sector social. La falta de apoyos a la población aumentó la
pobreza y la marginación en diversas zonas del país tanto en el campo como en la
ciudad, orillando a las personas a migrar o enlistarse en las filas del crimen
organizado y los cárteles. Con lo cual asistimos a la diversificación de los puntos
expulsores de migrantes, incorporándose nuevas regiones, fenómeno que ha
ensanchado el flujo migratorio indocumentado hacia Estados Unidos.
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El modelo neoliberal no contempla la creación de un corpus de leyes, reglamentos
y disposiciones que permita establecer una coerción a los que violen
sistemáticamente los Derechos Humanos de la ciudadanía. Éste es presentado
como un modelo de “crecimiento”, que adecua el corpus legal para que las
transnacionales, la banca, la clase política, el sector privado se beneficien, todo
ello en detrimento de los derechos de los ciudadanos.
La materialización del modelo neoliberal se muestra en las reformas a la
Constitución Política de México realizadas desde 1982 al 2015. En el sexenio de
Miguel de la Madrid Hurtado se reformaron 66 artículos; con Carlos Salinas de
Gortari 55, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León 77, con Vicente Fox
Quesada 31, con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 110, con Enrique Peña Nieto
67 artículos al 22 de mayo de 2015.76 Los cambios han sido aprobados en su
mayoría por las bancadas de la Cámara de senadores y diputados, de los partidos
de derecha e izquierda.
El neoliberalismo tiende a la desaparición gradual de las entidades gremiales y
sindicatos. Algunas cúpulas sindicales han apoyado las reformas estructurales
como la laboral, encaminadas a adelgazar los derechos de los trabajadores. Los
líderes actúan para beneficiar a empresas y políticos, y han amasado grandes
fortunas

en

detrimento

de

sus

agremiados,

generando

una

crisis

de

representatividad y legitimidad al interior de los sindicatos, que se traduce en una
baja en la afiliación y participación sindical, mermando la capacidad organizativa
para defender los derechos laborales. Problemática que ha producido la creación
de frentes y sindicatos alternativos o independientes que buscan dar respuesta a
la crisis de representación.

76 Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_per.htm. Consultado el 10 de
diciembre de 2014.
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El modelo económico no contempla la incorporación de los jóvenes que quieren
acceder a la universidad pública y gratuita, quedando excluidos de oportunidades
de estudio y trabajo, orillándolos a migrar o engrosar las filas del crimen
organizado. El gobierno tiene la obligación de ampliar la cobertura de servicios
educativos y construir nuevas universidades, contrariamente ha intentado
privatizarlas.
Cabe destacar que el Estado mexicano no otorga las condiciones para que el
sector juvenil se integre a la educación y tengan una fuente segura de ingresos.
Ante los problemas de violencia, crisis económica y falta de oportunidades, a éste
sector la burocracia la ha etiquetado y estigmatizado como “ninis”. Desde la
perspectiva de Goffman77 el medio social también contribuye a delinear los rasgos
y atributos que definen a los estigmatizados, casi siempre otorgándoles valores
negativos.
Por ello se han generado movimientos para defender la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) en 1986 y en 1999-2000. Esta última se creó como
respuesta a la aplicación de cuotas. La privatización fue respaldada por Ernesto
Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas (jefe capitalino). El movimiento fue reprimido la
madrugada del 6 de febrero por la Policía Federal Preventiva (PFP), encarcelando
a cientos de alumnos y profesores. Un movimiento reciente fue el del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) en 2014. En los últimos años se ha querido imponer
cuotas en los sistemas de licenciatura y posgrado de las universidades públicas
del país. Los anteriores acontecimientos por parte de los gobiernos neoliberales
han trasgredido el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que señala: la instrucción técnica y profesional habrá de ser

77 Goffman, Erving (2006), “Prólogo” en Estigma. La identidad deteriorada, Ed. Amorrortu, Buenos
Aires, Argentina, pp. 9-11.
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generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función
de los méritos respectivos.
Las reformas signadas por los partidos políticos dentro del Pacto por México o
Pacto de Impunidad, porque refuerzan el sistema económico neoliberal. Éstas se
realizaron en 2013 y 2014 e incluyeron las reformas: de comunicaciones,
educativa, financiera, fiscal, energética. Sin embargo para finales del año 2015 no
se ha generado el crecimiento anunciado por el gobierno mexicano.

3.3. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
(CNDH)
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es un organismo autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, perteneciente al Estado mexicano.
Su principal objetivo es la protección de los Derechos Humanos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tiene como tarea
observar, promocionar, estudiar y divulgar la enseñanza de los Derechos
Humanos, formular programas y acciones para el cumplimiento de los Derechos
Humanos e impulsar en otros niveles y dependencias de gobierno la observancia y
el cumplimiento de los mismos.78 Debe proponer al Ejecutivo Federal la
suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de Derechos
Humanos; proponer a las autoridades del país que promuevan cambios o
modificaciones en disposiciones legislativas, reglamentarias y en prácticas
administrativas, que contribuyan a mejorar la protección de los Derechos.
La CNDH tiene la facultad de formular recomendaciones públicas autónomas, no
vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; debe
conocer e investigar dichas quejas. Sin embargo, la gran crítica que se ha
78 Fuente: http://www.cndh.org.mx. Consultado el 15 de enero de 2009.
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realizado a la Comisión es que sólo emite recomendaciones que no son
obligatorias, y a éstas no les da seguimiento.
El antecedente próximo de la CNDH fue la creación de la Dirección General de
Derechos Humanos en 1989 dentro de la Secretaría de Gobernación. Situación
que se criticó en su momento, porque el órgano de reciente creación no podía ser
juez y parte, y era necesario crear mecanismos que le permitieran independencia
y autonomía.
En el contexto de la visita que realizó el presidente de México en turno a la sede
del Congreso Norteamericano, y ante la presión de ese país por la situación de los
Derechos en México. El 6 de junio de 1990 se creó la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, constituyéndose como un Organismo desconcentrado de
Gobernación.
Recordemos que por aquellos años, los reportes elaborados por el Departamento
de Estado de Norteamérica señalaban que México presentaba un alto índice de
represión y violaciones a los Derechos Humanos, sin embargo, ese país siguió
dando su apoyo a México en instrucción, entrenamiento y operaciones contra el
narcotráfico.79
El 28 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una
reforma donde se adiciona el apartado B del artículo 102, que elevó a la CNDH a
rango

constitucional

y

bajo

la

naturaleza

jurídica

de

un

Organismo

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así surgió el
denominado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos
Humanos.80

79 Human Rights Watch (1990), Human Rights in Mexico: a policy of impunity, Ed. Human Rights
Watch, USA.
80 Fuente: http://www.cndh.org.mx. Consultado el 15 de enero de 2009.
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Para 1999 se constituyó como una institución con plena autonomía de gestión y
presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de
Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ésta
reforma significó un gran avance en la función del Ombudsman en México,
encargado de proteger y defender los Derechos Humanos de todos los
mexicanos.81
La creación de la Comisión respondió a factores y presiones exógenos, es decir,
las entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial (BM) exigían la instauración de una entidad relativa a los Derechos
Humanos, para la consecución del modelo económico neoliberal y para que el
gobierno mexicano obtuviera préstamos y ayudas, también para asegurar la firma
del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1994, y el
Tratado con la Unión Europea (UE).
Realmente la creación de la Comisión no respondía a motivaciones de otorgar a la
sociedad vías efectivas para solventar el gran déficit que se tenía en México en
materia de Derechos Humanos, además hay que advertir que la figura del
ombudsman en el país empieza de manera sumamente tardía, dado que los
primeros se crearon a mediados del siglo XX en Europa.
Desde los antecedentes de la CNDH en México, la sociedad no ha sido
incorporada y no tiene canales reales de participación, tampoco tiene peso
específico en la designación de sus secretarios, a diferencia de otros países. Por
lo cual es casi natural que dicha entidad casi nunca responda a una defensa real
de los Derechos, esto no quiere decir que existan casos de excepción a la regla.

81 Fuente: http://www.cndh.org.mx. Consultado el 15 de enero de 2009.
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La CNDH actualmente maneja 5 programas, los cuales son:
 Programa de atención a víctimas del delito
 Programa de VIH/Sida y derechos humanos
 Programa sobre asuntos de la mujer, la niñez y la familia
 Programa de agravio a periodistas y defensores civiles
 Programa de igualdad entre mujeres y hombres
En materia de Derechos Humanos de los migrantes falta mucho por hacer, como
se observa, los programas no están enfocados a vigilar los lugares de tránsito de
los migrantes indocumentados, y tampoco existe un programa especial para ellos.
En México se considera que de todas las formas y expresiones de violación a los
Derechos Humanos existentes, la que más vulnera a las personas es la que
ejercen las autoridades y los servidores públicos, quienes son catalogados como
los transgresores y violadores de los Derechos. Los sectores de la sociedad deben
presionar para que exista una cultura de respeto a éstos, y para que
verdaderamente funcione la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Desde la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se han
producido acontecimientos que implican un alto grado de corrupción, impunidad y
violencia, impactando en la vulneración de los Derechos, con un alto grado de
involucramiento de funcionarios públicos de todos los niveles. En los sucesos
referidos han jugado un papel preponderante las organizaciones de Derechos
Humanos -tanto nacionales e internacionales- para la promoción y defensa de los
ciudadanos.
Desde su creación la CNDH de México ha tenido poca credibilidad debido a que
se han incrementado las denuncias en la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos (CIDH). Mostrando que los mexicanos al no tener garantías al
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interior del territorio nacional acuden a instancias internacionales para exigir
justicia y el resarcimiento de los daños.
Cabe advertir que la Cámara de Senadores y las diversas fracciones políticas
(PRI, PAN, PRD, PT, PVEM) deciden e imponen en el cargo al Ombudsman (ver
cuadro 6). Desde su origen la Comisión ha mantenido las siguientes
características en cada gestión y en las designaciones del titular, presentando los
siguientes paralelismos:
 La elección del titular se realiza para beneficiar al poder en turno o
beneficiar a grupos o camarillas.
 Se aprecian “conflictos” y querellas entre grupos políticos y camarillas que
se disputan el cargo.
 Los procesos de designación son turbios, no hay transparencia.
 Los titulares de la Comisión -la mayor parte de las veces- no reconocen las
recomendaciones que emiten diversos organismos internacionales de
Derechos Humanos.
 Los grandes recursos asignados no se convierten en una garantía de
eficiencia y resultados. Por ejemplo, de las denuncias presentadas, pocas
se vuelven “recomendaciones”.
 La entidad carece de representación y legitimidad ante la sociedad.
 Asumir un cargo dentro de la Comisión, representa para algunos titulares un
trampolín político.
 La Comisión presenta un discurso coincidente con la narrativa oficial.
 Los Organismos Internacionales de Derechos Humanos han cuestionado la
actuación de los titulares, su incapacidad y ocultamiento en la violación de
Derechos en México.
 Es una institución que no otorga respuesta oportuna, pronta, expedita y
creíble.
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 Ha mostrado la complicidad con los poderes, a los que debería denunciar.
 Las recomendaciones que emite la Comisión a las entidades o grupos que
vulneran los Derechos no son consideradas, o bien, las entidades tienen
mecanismos para no aceptar ni acatar las recomendaciones en la materia.
 En cuanto a las desapariciones forzadas, el tema es relegado y ocultado
por la Comisión.
 A las personas que denuncian las violaciones a los Derechos, no se les
otorgan garantías de protección.
 Las recomendaciones no transforman, tampoco tiene gran incidencia en los
problemas estructurales de violencia, corrupción e impunidad en el país.
 La Comisión no es independiente de los intereses facciosos y de las
corruptelas de los grupos políticos.
 Si la CNDH no es independiente, las estatales se encuentran aún más
coludidas, solapando, ocultando y promoviendo la violencia, corrupción e
impunidad de los gobiernos en turno.
Actualmente la CNDH presenta una crisis de legitimidad debido a las prácticas de
ocultamiento de hechos y justificación de las violaciones de Derechos Humanos,
que contribuyen a cimentar una crisis de Derechos en México. Si bien antes y
después de su creación, los fenómenos de vulneración existían. Hoy en día, su
actuación refleja que no ha tenido un impacto contundente en materia de defensa
y vigilancia de los Derechos.
Al tomar posición Luis Raúl González Pérez, nuevo Ombudsman para el periodo
2014-2019. Señaló que su atención estaría enfocada en las desapariciones
forzadas, las ejecuciones, la tortura y el tema migratorio. Sin embargo, éste
discrepó con lo que constató el relator de las Naciones Unidas, en referencia a
que la práctica de tortura en México es generalizada.

111

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH)
OMBUDSMAN EN MÉXICO (1993-2015)
(CUADRO 6)
Nombre

Periodo

Jorge Carpizo

Del 6 de junio de 1990 al 4 de enero de 1993

Jorge Madrazo

Del 14 de enero de 1993 al 26 de noviembre de
1996 (con un periodo de licencia de junio a
diciembre de 1994)

Mireille Roccatti

Del 8 de enero de 1997 al 13 de noviembre de
1999

José Luis Soberanes Fernández

Del 16 de noviembre de 1999 al 15 de
noviembre de 2009

Raúl Plascencia Villanueva

Del 16 de noviembre de 2009 al 15 de
noviembre de 2014

Luis Raúl González Pérez

Inicio de gestión (16 de noviembre de 2014)

Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La Comisión realiza diversos “informes”, en donde se aprecia que solamente
informa y emite recomendaciones u opiniones a integrantes de las secretarías de
Estado, cuerpos de seguridad y a todos aquellos que han incurrido en
afectaciones y vulneraciones a los Derechos de los ciudadanos.
En reiteradas circunstancias, la CNDH no está en consonancia con las entidades
internacionales de Derechos Humanos, no respalda las recomendaciones de los
organismos, no hace eco de las organizaciones nacionales e internacionales de
Derechos. Como las recomendaciones realizadas por la Organización de
Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI), entre otros, en el sentido de
que el ejército mexicano se retire de las calles y regrese a sus cuarteles.
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La Comisión Nacional en algunos casos ha avalado y encubierto las afectaciones
y vulneraciones a los Derechos que han sufrido los mexicanos, solamente con la
presión nacional e internacional cambia la versión de los hechos. La cantidad de
recursos económicos con que cuenta la Comisión no se refleja en acciones que
puedan incidir en la protección de los Derechos. Por ejemplo, en 2015 el Proyecto
de Egresos de la Federación se propone un gasto de 4.6 billones de pesos,
asignando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 1,465 millones de
pesos.

Desde su creación, la Comisión no ha tenido la capacidad de resolver los grandes
problemas y afectaciones a los Derechos, como en los siguientes casos: Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional (1994), Aguas Blancas (1995), Acteal (1997),
Atenco (2006), Mineros Pasta de Conchos (2006), las muertes del ABC (2009), los
migrantes de San Fernando (2010), la desaparición de los 43 normalistas en
Ayotzinapa (2014), la desaparición de 22 personas en Chilapa Guerrero (2015).
La Guerra contra el crimen organizado (2006), propuesto por Felipe Calderón y
avalado por los partidos políticos provocó 100 mil muertos y 40 mil desaparecidos,
y el actual gobierno ha dado continuidad a la estrategia. Estos hechos han
quedado impunes debido a que en reiteradas ocasiones han estado involucrados
funcionarios del gobierno. La sociedad y los afectados desconfían de las versiones
emitidas por las entidades de procuración de justicia y de la propia CNDH.
Mostrando que gran parte del trabajo de la Comisión se circunscribe a validar la
narrativa oficial y encubrir la impunidad, afectando seriamente el respeto a los
Derechos Humanos.
La actuación de la CNDH ha despertado serias críticas por parte de algunas
ONG´s mexicanas. Como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de
Vitoria quien señaló que ésta debería tener como puntos centrales de actuación la
“protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos”, pero
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que su actuación se ha limitado a la defensa de las garantías individuales.
Además, las 32 comisiones estatales han revelado ineficacia para poner freno a
los abusos cometidos por los distintos niveles de gobierno. Las recomendaciones
del organismo se cumplen a consideración de las autoridades.82
Cuando se creó la CNDH, paralelamente se crearon las Comisiones Estatales de
Derechos Humanos en cada entidad federativa, con similares atribuciones y
limitantes. Cabe decir que, no todas gozan de la misma autonomía que tiene la
Comisión, su independencia respecto al poder ejecutivo estatal se ve un tanto
limitada, por ejemplo, en lo concerniente a la designación de sus consejeros.
En la década de 1990, se señaló ampliamente la relación entre la Comisión
Nacional y las estatales, en este sentido algunos se manifestaron a favor de
eliminar a la primera. Otros señalaron su interés de mantener vigente el recurso de
impugnación mediante el cual los interesados acuden a la CNDH ante la negativa
de las autoridades del gobierno para aceptar o dar cumplimiento a las
recomendaciones de los ombudsman en las entidades estatales, esto representa
una segunda posibilidad para que la víctima vea subsanados sus derechos
violados.
Cabe decir, que las comisiones estatales deben jugar un papel importante, en
tanto que, las quejas que promueven los particulares son demasiadas y que las
Comisiones federal y estatales no logran una verdadera observancia de los
Derechos Humanos en todo el país.

82 Fuente: http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/chiapas/analisis/dhmex.htm. Consultado el
10 de marzo de 2009.
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3.4. LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
El tema de los defensores de Derechos Humanos y su protección ha cobrado
importancia en las últimas décadas. Si bien la definición de “defensores de
derechos humanos” resulta imprecisa, Amnistía Internacional señala que: son
hombres y mujeres que actúan individual o colectivamente para contribuir a la
eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos fundamentales de los
pueblos y de las personas. Esta labor incluye la búsqueda de la verdad y de la
justicia; la lucha a favor de la igualdad entre los sexos y las razas; la protección de
los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de los pueblos
indígenas; la lucha contra el hambre, la pobreza y la discriminación.83
Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas en su momento
expresó que los defensores son el núcleo del movimiento de Derechos Humanos
en el mundo, constituyen la base sobre la que se apoyan las organizaciones y los
mecanismos regionales e internacionales de Derechos Humanos, incluida las
Naciones Unidas, para promover y proteger los mismos.84
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) los calificó
como agentes esenciales, siendo la voz de los que no la tienen, instrumentos
vitales para salvaguardar los derechos de las víctimas y de la sociedad en
general.85
En el informe de Amnistía Internacional sobre defensores de los Derechos
Humanos en México (1996) se señaló que en esa década ya existía un incremento
importante de activistas por la defensa de los derechos, y a la par se
incrementaron los ataques a éstos, en un contexto de total impunidad.
83 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2003),
Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, Ed. OACNUDH, México.
84 Ibid.
85 Ibid.
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El 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la
Declaración No. 53/144 sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos e
instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos.
En 1999, la relatora especial de Naciones Unidas señaló en su informe, que era
necesaria la adopción de medidas efectivas para proteger la vida de los
defensores, incluidos los periodistas. Todo ello en conformidad con la Declaración
sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y
proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.86 Lo anterior se
fundamenta en el reconocimiento manifestado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y las organizaciones, porque existen obstáculos -en el caso
de México- para que los defensores realicen su trabajo bajo seguridad.
En este sentido, el 12 de junio de 2001, en México se reinstaló la Comisión de
política gubernamental en materia de Derechos Humanos, con el objetivo de
contribuir al reconocimiento de la legitimidad del trabajo realizado por los
defensores, constituyendo un espacio para escuchar y considerar las propuestas
de las organizaciones civiles y recibir las observaciones de las iniciativas que el
Ejecutivo presente en el Congreso, así como las políticas públicas y los programas
correspondientes, tanto como las propuestas que el gobierno presente en forma
individual o como ternas para la designación de funcionarios y aquellos que
desempeñen funciones importantes para los Derechos Humanos en el ámbito
nacional e internacional.87
En el mismo tenor se propuso en el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos
Humanos en México, que es necesario regular los supuestos y modalidades en
que se debe otorgar protección especial a defensores. Establecer un protocolo
86 Ibid.
87 Ibid.
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para la adecuada investigación de hechos de hostigamiento, amenazas y otros
ilícitos cometidos contra éstos.
Otras propuestas fueron: elaborar un plan de acción integral y específico en
materia de defensores, señalando quienes serán las autoridades responsables de
su aplicación, procedimientos de evaluación del plan, mecanismos de diálogo,
negociación y escrutinio con la sociedad civil. Establecer medidas concretas para
favorecer la apertura a la crítica y garantizar que todos los funcionarios públicos y
las fuerzas de seguridad reconozcan en la práctica, la legitimidad del trabajo de
los defensores. Garantizar la aplicación plena de amplios programas para proteger
a testigos, incluyendo a los defensores, que tengan algún tipo de relación con
investigaciones penales y procedimientos judiciales contra

acusados de

violaciones a los Derechos Humanos. Crear espacios en la Comisión de política
gubernamental en materia de Derechos Humanos para examinar la idoneidad de
los funcionarios propuestos o designados por el Ejecutivo para realizar funciones
en dicha materia.88

3.5. DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES EN MÉXICO
En México el tema de los Derechos Humanos de los migrantes es reciente, aún a
pesar de ser un país de migrantes, y una ruta de tránsito y destino de
centroamericanos; el tema migratorio debería ser prioritario en la agenda nacional
y en las políticas gubernamentales. Se debería conceder a los migrantes los
mismos derechos que se exigen para los connacionales en los Estados Unidos.
Siendo México un país de tránsito y destino de migrantes, se afectan los Derechos
Humanos de todos aquellos que se desplazan por el territorio (extranjeros y
nacionales),

quienes cotidianamente

viven

88 Ibid.
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abusos,

discriminación,

malas

condiciones laborales y de salud. De hecho se estima que cada año transitan
aproximadamente

200

mil

migrantes

indocumentados

con

distintas

nacionalidades, aunque la mayoría proviene de Centroamérica y tiene como país
de destino Estados Unidos.
En esta labor de apoyo y protección a los migrantes indocumentados ha sido una
pieza clave las casas de migrantes, ubicadas a lo largo y ancho del país,
particularmente en las rutas por donde transitan. Cada casa establece sus
funciones de acuerdo al personal de ayuda con que cuenta, a los recursos
económicos, al espacio disponible y al flujo de migrantes. No todas las casas
pueden alojar al mismo número de personas. Sin embargo, casi todas coinciden
en el tipo de apoyo que otorgan. Así lo refiere una de las fundadoras y encargadas
de la casa del migrante ubicada en la ciudad de Matías Romero, Oaxaca.
En la casa del migrante de Matías Romero, Oaxaca se les brinda atención
médica, espacios para bañarse, lavar su ropa, comer, descansar. Muchos
vienen enfermos y se les atiende (Entrevista a encargada de la casa del
Migrante en la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, año 2011).
Los apoyamos en el sentido de que vemos a través de su cónsul, ya sea en
Arriaga Chiapas, es el más cercano que hay. Nos ponemos en contacto con
él y éste trata de localizar a la familia o bien se los lleva. Tenemos dos
casos, de que se los llevaron pero es a través de su cónsul (Entrevista a
encargada de la casa del Migrante en la ciudad de Matías Romero, Oaxaca,
año 2011).
La casa del migrante de Matías Romero Oaxaca surge como parte de una
propuesta de la iglesia católica y la diócesis de Tehuantepec, Oaxaca. Uno de los
problemas a los que se enfrentan las casas de migrantes es el prejuicio de la
sociedad local hacia el sector migrante. Por ello, desarrollan y establecen talleres
de sensibilización con la población local, para crear conciencia hacia este grupo
vulnerable, explicando de manera general los Derechos Humanos, las causas y
consecuencias del fenómeno migratorio. A esto se refiere la siguiente entrevista:

118

Estoy convencido que es más rentable socialmente, un trabajo, un proyecto,
cuando involucras a mucha gente. Hubiera sido fácil poner la casa hace
más de 10 años, y que funcionara bien. Siento que el trabajo que tenemos
como iglesia, no es solamente responder a necesidades específicas, en
este caso como el de los migrantes, si no crear una formación, una
conciencia. De tal manera que, al mismo tiempo que das respuesta a una
problemática, haces crecer humanamente, cristianamente, solidariamente a
la gente. Y eso es cansado, lleva años; incluso a veces hay confrontaciones
por las incomprensiones. Ya cuando lo van agarrando, cuando se va
captando todo, uno va viendo la maravilla de la mente humana. Incluso con
personas que en un momento dado, así a ultranza se ponían en contra,
ahora son las que más apoyan, entendieron por donde iba el asunto, pero a
base de un trabajo de paciencia, formación, conciencia en la solidaridad, y
mucha motivación para nosotros, esa es la clave, mucha motivación desde
la fe, desde el evangelio (Entrevista realizada al Padre Ranulfo, Parroquia
de San Matías Apóstol de la ciudad de Matías Romero Oaxaca, fundador de
la casa del Migrante, 2012).
Algunas casas de migrantes se establecen dependiendo de la organización que
vayan creando al interior de una localidad, y del conocimiento que tengan de los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
En la inauguración de la casa del migrante nosotros invitamos a todas las
autoridades locales, regionales, estatales y federales. Lógicamente no
teníamos porque pedir permiso a nadie porque los derechos son
universales y lo que hacíamos era una ayuda humanitaria y nadie nos lo
podía quitar (Entrevista a encargada de la casa del Migrante en la ciudad de
Matías Romero, Oaxaca, 2011).
Lo anterior confirma que a pesar de que México ha firmado y ratificado
instrumentos internacionales en esta materia, como la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares, aún no tiene la capacidad suficiente para garantizar esos derechos
al interior del territorio mexicano.
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3.6. INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM)
El Instituto Nacional de Migración (INM) es un órgano dependiente de la
Secretaría de Gobernación. Es una de las entidades gubernamentales que ha sido
permisible a la corrupción e impunidad. En las quejas presentadas en contra del
INM se señalan que algunos funcionarios están coludidos con el crimen
organizado y los cárteles de la droga. Al no cumplir con los protocolos en la
detención de los migrantes, vulneran sus Derechos Humanos. Contraviniendo lo
que señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que en
su artículo 5 dice: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”.
Diversas organizaciones de Derechos Humanos, religiosas y civiles como
Amnistía Internacional han señalado que el INM es una entidad que atenta contra
los migrantes en los diversos procesos: detención, traslado, ingreso y
permanencia. Que además de tener un perfil policiaco, sus agentes están
coludidos con el crimen organizado y los cárteles de la droga.
El Instituto no permite realizar entrevistas a migrantes al interior de las Estaciones
Migratorias, excepto cuando existe de por medio una autorización de la Dirección
de Estaciones Migratorias, previa solicitud que se debe realizar mediante un oficio.
Las estaciones no cuentan con una base de datos que registre el número de
personas que ingresan diariamente, el tiempo que permanecen, los que son
trasladados de una estación a otra, así como información sobre sexo, edad,
nacionalidad, condiciones de salud (llegada/permanencia/salida), entre otros.
La entidad no tiene apertura con las diversas organizaciones de Derechos
Humanos que hacen labor con migrantes, no se les permite la entrada libre a
todos los espacios, para que ejerzan su labor de supervisar, vigilar y auxiliar al
interior de las estaciones. Esta falta de transparencia pone en alta vulnerabilidad a
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los alojados y da incentivos para la impunidad, porque los mantienen privados de
su libertad. Quienes custodian a los migrantes son agentes de seguridad que
ejercen diversos tipos de violencia y no están debidamente capacitados ni siguen
protocolos para establecer los Derechos Humanos.
En el procedimiento de detención de migrantes, participan diversos cuerpos de
seguridad, como agentes del INM, policía municipal, estatal y federal, ejército y
marina. En algunas ocasiones, trabajan de manera conjunta y coordinada, y en
otras de manera particular. Muchas veces durante las detenciones, los migrantes
son golpeados y en ocasiones se les pide dinero para no ser trasladados a las
estaciones del INM, y continúen con su viaje hacia Estados Unidos. Antes de ser
trasladados a las estaciones migratorias son retenidos por muchas horas en
condiciones extremas (de altas y bajas temperaturas), no les otorgan alimento ni
permiso para ir al baño. Cuando ingresan a las estaciones en ningún momento se
les pregunta si han violado sus Derechos. A pesar de que en México el tránsito
indocumentado o la estancia irregular son faltas administrativas y no una actividad
ilícita. Esto contraviene el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que señala: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni
desterrado”.
Algunas estaciones y estancias provisionales son adaptadas, de ahí que no
cuentan con las condiciones mínimas para alojar a los migrantes. Muchos de los
internos duermen en el piso. Los espacios no están adecuados para el clima de la
región o zona.
Según el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) 89 en su Informe
sobre Estaciones migratorias señaló que los migrantes han sido víctimas de
89 INSYDE (2013), Informe sobre estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, Ed.
Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C., México.
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agresión,

incomunicación,

amenaza

de

tortura,

extorsión,

corrupción,

discriminación, violencia física, abusos sexuales, violaciones a mujeres y menores
de edad. Cabe mencionar que en el momento de la detención, en el traslado e
ingreso a las estaciones migratorias no se les informa sobre sus derechos y su
proceso. Los indocumentados que solicitan atención jurídica son presionados por
los agentes para que no lo soliciten. Asimismo señalaron que han sufrido violencia
psicológica y verbal por parte de los agentes y de la policía. Muchos se sienten
intimidados y amenazados al interior de las estaciones, debido a que desconocen
sus derechos y aunque tengan conocimiento no los pueden ejercer. Lo anterior
transgrede el artículo 5, 6, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos:
Artículo 5.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
Artículo 6.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
Artículo 7.
Todos son iguales ante la ley y tiene, sin distinción, derecho a igual protección de
la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.
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Insyde90 también señaló que las condiciones de alojamiento en garitas, estancias
provisionales y estaciones migratorias no son las adecuadas, los migrantes viven
en condiciones de hacinamiento e insalubres. Algunos son enviados a los cuartos
de castigo (sin ventilación y mojados) donde son golpeados por haber exigido sus
derechos, ahí pasan días incomunicados y alejados de los otros migrantes. No se
les otorga el derecho de realizar llamadas telefónicas gratuitas para avisar sobre
su detención, a familiares y a los consulados, y los que no tienen dinero para
comprar una tarjeta telefónica permanecen incomunicados. Todas las mercancías
que se venden al interior tienen un sobreprecio. La alimentación es inadecuada y
provoca enfermedades. En algunas ocasiones, el personal que custodia llega con
aliento alcohólico y los extorsiona. No existe atención médica y psicológica
apropiada y oportuna para la población más vulnerable (niños, mujeres
embarazadas y de la tercera edad). Algunos permanecen meses internados en el
INM y otros más de un año. La atención médica solamente se otorga 5 días a la
semana, en caso de una emergencia no se les atiende. Otros han referido que no
se les informa que serán trasladados hacia otras estaciones, y tampoco sobre los
procedimientos de detención. También son obligados por los agentes a firmar
declaraciones falsas. Cuando deciden realizar un proceso de amparo y denuncia,
son amedrentados por los agentes. Al interior de las estaciones hay discriminación
y segregación con base en el origen étnico, la nacionalidad y el sexo. Los
migrantes refirieron que en las estaciones se han dado casos de tráfico de drogas
y trata de personas, casos de prostitución y cateos para robar sus pertenencias.
Según las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias y
estancias provisionales del INM, los migrantes indocumentados no deben
permanecer alojados más de 15 días hábiles, pasando este lapso deben ser
repatriados. Sin embargo, la mayoría de las veces permanecen más tiempo, sin
que se les comunique los motivos de dicha retención.

90 Ibid.
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Por lo tanto, la violencia, la discriminación, el racismo son prácticas que se
institucionalizan en el INM. Por lo que, Insyde91 realizó más de cien
recomendaciones al INM, a la Procuraduría General de la República (PGR), a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, al Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las
Comisiones Estatales de Derechos Humanos, entre otros, proponiendo que el
Instituto actué con una perspectiva de Derechos Humanos, lejos del modelo
policial y de seguridad nacional que actualmente tiene.
Todo ello, se debe a que no existen canales de comunicación y/o mecanismos de
protección; los migrantes están aislados y no pueden interponer una denuncia,
cuando lo logran hacerla, las interponen ante diversas instancias. Sin embargo, no
se les da seguimiento ni se sanciona a los culpables, promoviendo abiertamente la
impunidad. Cabe destacar que la ONU no cuenta con centros de verificación,
documentación y recomendación efectiva para frenar este tipo de violaciones.
La información y registro sobre los migrantes que ingresan y salen de las
estaciones migratorias y provisionales del INM serviría para crear una base de
datos a nivel nacional, y con ello crear las pautas y mecanismos eficaces para
abordar el problema en sus diversas aristas y proponer programas integrales que
protejan los Derechos de este sector.
Por otro lado, los empleados del Instituto de Migración señalan que trabajan
jornadas excesivas de más de 20 horas al día. Algunos han denunciado el
maltrato en las estaciones migratorias y los lugares que habilitan para la retención,
espacios donde se transgreden los derechos de los niños, mujeres, mujeres
embarazadas, personas de la tercera edad, todos ellos migrantes. El Instituto no
cuenta con ningún tipo de supervisión y de sanción, por estos actos.

91 Ibid.
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Los centros de detención y retención carecen de los servicios indispensables, los
migrantes padecen tratos degradantes: se les retienen -por varios días- en
camiones o en diversos lugares sin atención de ningún tipo. Pueden permanecer
recluidos en los centros por semanas o meses.
Para 2005 el Instituto tenía 119 establecimientos para la retención de migrantes,
51 eran permanentes, el resto son espacios “habilitados”. La mayor parte de la
población es centroamericana. Por su parte, la CNDH envía a sus visitadores a
supervisar las estaciones migratorias, pero no incide en forma alguna para
consignar o recabar pruebas que contribuyan en la investigación y detención de
los integrantes del INM y sólo se concentran en emitir “propuestas” que no se
cumplen.

3.7. EL IMPACTO DE LOS CÁRTELES DE LA DROGA Y LA DELICUENCIA
ORGANIZADA EN LA MIGRACIÓN INDOCUMENTADA
Otro factor que ha incidido en el fenómeno migratorio es la “guerra contra las
drogas”, iniciada por el gobierno de Felipe Calderón92 y fortalecida con la Iniciativa
Mérida que financió el Congreso Norteamericano. La guerra ha generado
aproximadamente 100 mil muertos, 40 mil desaparecidos y cientos de fosas
clandestinas.93 Estas acciones impactan no sólo a México, sino a los grandes
flujos de migrantes indocumentados que provienen de Centroamérica, que al
pasar por este país son extorsionados, asesinados y secuestrados por los cuerpos
de policías y el crimen organizado, sin que exista un registro correspondiente.

92 Iniciada en el estado de Michoacán (México) en 2006, con respaldo de los partidos políticos y la
anuencia de Lázaro Cárdenas Batel, quien era gobernador en ese periodo. Solórzano, Octavio
(2015a), “Los efectos de las restricciones a la inmigración indocumentada en los Estados Unidos y
la Unión Europea” en Memorias del 55 International Congress of Americanists, Ed. 55 ICA, julio, El
Salvador, pp. 1-25.
93 En todo México se han encontrado cientos de fosas con cadáveres. Se piensa que hay un
número mayor que no han sido localizadas.
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Por su parte, Estados Unidos etiqueta a los cárteles de la droga como narcoterrorismo, como lo hace en el Plan Colombia, que ha provocado ocho millones de
muertos y desaparecidos. A pesar de que la Unión Americana es el mayor
consumidor de drogas, en su territorio circunscribe el fenómeno a un tema de
salud pública.94
La Iniciativa Mérida no ha cumplido las metas que se propuso: perturbar a los
grupos del crimen organizado, fortalecer las instituciones, construir una frontera
del siglo XXI, construir comunidades fuertes y resistentes. No obstante, desde su
implementación en 2008 ha servido para que se incrementen los abusos a los
Derechos Humanos. En el ámbito internacional ha generado una crisis
humanitaria, en tanto que los cuerpos de seguridad del gobierno mexicano utilizan
de pretexto la guerra contra el narcotráfico para relacionar a los migrantes
mexicanos y centroamericanos con grupos delictivos, bajo estos parámetros se
incrementa su vulnerabilidad y les resulta difícil defenderse. La “guerra contra el
narco” ha generado un contexto de violencia que posibilita la violación de los
Derechos de cualquier ciudadano que pretenda exigir el respeto a sus garantías
fundamentales.
En el informe Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México, 95 Amnistía
(2010) analiza a través de entrevistas con indocumentados, autoridades,
organismo públicos e informes, la situación de los extranjeros que cruzan México
para tratar de llegar a Estados Unidos. Este informe detalla que en 2009 los
plagios de inmigrantes -a cambio de una recompensa- alcanzaron cifras sin
precedentes, por ejemplo la CNDH reportó 10 mil plagios en un semestre,
asimismo señaló que al año atraviesan 500 mil indocumentados por México. Más
de la mitad de los entrevistados dijeron haber sufrido este tipo de secuestros por

94 Idem.
95 Amnistía Internacional (2010a), Informe Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en
México, Ed. AI, España.
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parte de autoridades mexicanas de diferentes niveles. Por lo tanto atravesar
México se convierte en un recorrido de los más peligrosos en todo el mundo.
A partir de los problemas de secuestro, muerte, desaparición, trata de personas,
reclutamiento forzoso que padecen los migrantes y que ejercen los cárteles de la
droga y la delincuencia organizada, se han formado y consolidado organizaciones
como el Comité de Familiares Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El
Salvador (COFAMIDE), Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del
Progreso, Honduras (COFAMIPRO), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos
en México y las Casas de los Migrantes que los auxilian y atienden en su recorrido
a lo largo del país. Quienes han tenido que presionar y gestionar audiencias ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de ellas realizada en
marzo de 2012, exigiendo:
 La formación de una Comisión Técnica formada por personal forense
internacional para corroborar e identificar todos los restos que han sido
hallados en diversos puntos de la República Mexicana.
 Un diálogo con el gobierno de México para la creación de un mecanismo
nacional y otro regional, dirigidos por la sociedad; que tendría como objetivo
recabar información sobre restos encontrados y personas desaparecidas en
el país, así como de migrantes no localizados. A este mecanismo se
integrarían los Bancos Forenses de Migrantes No Localizados que se
formaron en El Salvador, Honduras y el estado de Chiapas, que agrupan a
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
 Creación de Protocolos y Buenas Prácticas Forenses en México.96

96 Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2012), Informe. Situación de los
migrantes no localizados y restos no identificados en México, Ed. CIDH, Washington, DC. pp. 1-32.
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp. Consultado el 10 de febrero de 2013.
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Desde 2006 la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones
(RROCM) ha señalado el incremento de los secuestros a migrantes, la trata de
personas, en éstas participa el crimen organizado con la impunidad del Estado.
El 15 de junio de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó
el Informe Especial sobre los casos de secuestro a migrantes, informando que
entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, tuvo conocimiento de 198 casos de
secuestro en los que se privó de la libertad a 9,758 migrantes indocumentados.
Documentó que en el sur del país fueron secuestrados el 55% de las víctimas; en
el norte, el 11.8%; en el centro el 1.2%. Señala que no fue posible precisar el lugar
en el que fueron secuestrados el 32% de las víctimas.97
A finales de agosto del año 2010 se visibilizó a nivel internacional la problemática
que vivían los migrantes en su paso por México, al encontrar 72 muertos (58
hombres y 14 mujeres) en San Fernando, Tamaulipas. La Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) se pronunciaron en contra de estos actos. A pesar de lo anterior, el
gobierno estatal y el federal incurrieron en inconsistencias y errores, se presentó
negligencia y colusión de instituciones en Tamaulipas y el Distrito Federal para
desincentivar a los que exigían justicia, se les negó el derecho a que los asesorara
la Fundación para la Justicia, y sufrieron intimidación para obligarlos a no seguir
con las denuncias. En este contexto, arribaron familiares de los migrantes para
verificar si se encontraban entre los restos.
A pesar de que hubo sobrevivientes de la masacre, hasta el momento, el gobierno
no ha presentado a los responsables ni aclarado la situación, contribuyendo a
generar e incentivar la corrupción e impunidad. La información sobre este hecho
ha sido encubierta y manejada de manera discrecional por las instancias de
97 Comisión Nacional de Derechos Humanos (2011), Informe especial sobre secuestro de
migrantes en México, Ed. CNDH, México.
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gobierno. Asimismo existen denuncias -ante la PGR- de desapariciones colectivas
de migrantes, que no se investigan, y no se detienen a los culpables.
Un año más tarde (en abril de 2011) fueron encontradas 47 fosas con alrededor de
200 restos, en el municipio de San Fernando. De manera paralela, en todo el país
se han encontrado cientos de fosas, sin existir investigaciones exhaustivas,
porque no están consideradas como desaparición forzada; existe un vacío
legislativo en esta materia, los partidos políticos no han querido legislar al
respecto. La CNDH ha eludido las recomendaciones de entidades internacionales
para que se legisle en la materia, de ahí que los delitos son tipificados dentro del
rubro: personas extraviadas o perdidas.
No existe un registro de los casos, debido a que muchos no se reportan. Todo ello
impide la elaboración de tendencias y cifras que muestren cómo se comporta el
fenómeno. Si bien, se abren las averiguaciones previas, pocas veces se presentan
a los responsables de los secuestros. Tampoco se menciona la complicidad de los
servidores públicos y agentes de seguridad (local, estatal y federal) con el crimen
organizado y cárteles de la droga. De ahí que no se sancione a los responsables,
y que continúen delinquiendo con mayor impunidad.
Los informes aportan datos interesantes, como la relación entre las rutas de los
trenes y las zonas de alta incidencia de secuestro. Actualmente, el gobierno
mexicano ha implementado el Programa Frontera Sur que funciona como
contenedor de centroamericanos que van hacia Estados Unidos, implica la
detención y deportación de todos los migrantes que viajan en tren, orillándolos a
tomar rutas inhóspitas, por lo que ya no pueden recibir ayuda de organizaciones,
que ya tenían identificadas las rutas.98

98 Solórzano, Octavio (2015a), Op. Cit. pp. 1-25.
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No sólo en México, los migrantes indocumentados sufren violaciones a sus
Derechos Humanos, también en los países Centroamericanos y en Estados
Unidos

los

cuerpos

de

seguridad

ejercen

violencia,

aprovechando

el

desconocimiento que tienen respecto a sus derechos.

3.8. CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES DE 1963
De manera general podemos decir que la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados, y
regido por el derecho internacional en la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969. En el continente americano son Parte los Estados
Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sólo dos
excepciones: Belice y St. Kitts y Nevis.
La Convención de Viena fue aprobada el 24 de abril de 1963 en la ciudad de
Viena Austria, y entró en vigor el 19 de marzo de 1967. Sin duda, constituye uno
de los acuerdos vigentes más importantes en la materia, tanto por su amplia y
general aceptación por parte de los 155 Estados que la han ratificado. Es la
expresión más aceptada del derecho internacional en el campo de las relaciones y
las inmunidades consulares.99
Para la debida obtención de los fines de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares, los Estados Miembros suscribieron el Protocolo denominado “Firma
Facultativa sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias”, lo
que se traduce en designar como órgano jurisdiccional de solución de los
conflictos originados por la interpretación o aplicación de la citada Convención.
99 Fuente: Castro V., José Humberto, La notificación consular y el derecho internacional.
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr2.pdf. Consultado el 10 de febrero
de 2012.
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Los Estados que aprobaron la convención se basaron en el principio de que las
relaciones consulares entre los pueblos han existido desde hace siglos. Tomaron
en cuenta los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos
a la igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de la paz y de la
seguridad internacional y al fomento de las relaciones de amistad entre las
naciones. Asimismo, consideraron que la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas había aprobado la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas, abierta a la firma de los Estados el 18 de
abril de 1961.100
Se pretendió que la Convención Internacional sobre Relaciones, Privilegios e
Inmunidades Consulares contribuyera al desarrollo de las relaciones amistosas
entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y
social. Los Estados afirmaron que las normas de derecho internacional
continuarían rigiendo las materias que no hayan sido expresamente reguladas por
las disposiciones de la presente Convención.101
En el Preámbulo de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares se
especifica claramente que los Estados Partes participaron de manera consciente
en el proceso de redacción y con la clara finalidad de que los privilegios e
inmunidades consulares no significarían beneficiar a particulares, sino garantizar a
las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus
Estados Respectivos.102

100 Secretaría de Relaciones Exteriores (1970), Convención de Viena sobre relaciones consulares,
Ed. Dirección General de Prensa y Publicidad/SRE, México. 5-29.
101 Idem.
102 Fuente: http://www.estudioquaini.com.ar/derechoconsulares.htm. Consultado el 10 de febrero
de 2012.
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La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares consta de una introducción
y cinco capítulos:
I.

De las relaciones consulares en general.

II.

Facilidades, privilegios e inmunidades relativas a las oficinas consulares,
a los funcionarios consulares de carrera y a otros miembros de la oficina
consular.

III.

Régimen aplicable a los funcionarios consulares honorarios y a las
oficinas consulares dirigidas por los mismos.

IV.

Disposiciones generales.

V.

Disposiciones finales.

La convención está integrada por 79 artículos, en el caso que nos ocupa haremos
énfasis en el artículo 5 donde se especifican las funciones que deben regir los
consulados.
Artículo 5. Funciones consulares:
A) Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus
nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites
permitidos por el derecho internacional;
B) Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas,
culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, y
promover además las relaciones amistosas entre los mismos, de
conformidad con las disposiciones de la presente Convención;
C) Informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución
de la vida comercial, económica, cultural y científica del Estado receptor,
informar al respecto al gobierno del Estado que envía y proporcionar datos
a las personas interesadas;
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D) Extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado
que envía, y visados o documentos adecuados a las personas que deseen
viajar a dicho Estado;
E) Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean
personas naturales o jurídicas;
F) Actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil y en
funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que
no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor;
G) Velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los
intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales
o jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que

se

produzcan en el territorio del Estado receptor;
H) Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del
Estado receptor, por los intereses de los menores y de otras personas que
carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía,
en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela;
I) Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas
convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades
del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en
vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y
reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de
preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por
estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos
oportunamente.103
Así pues, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce como
función primordial del funcionario consular, otorgar la asistencia al nacional del
Estado que envía, en la defensa de sus derechos ante las autoridades del Estado
receptor. En este marco, la Corte estima que la norma que consagra la
103 Secretaría de Relaciones Exteriores, Op. Cit.
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comunicación consular tiene un doble propósito: reconocer el derecho de los
Estados de asistir a sus nacionales a través de las actuaciones del funcionario
consular y, de forma paralela, reconocer el derecho correlativo de que goza el
nacional del Estado que envía para acceder al funcionario consular, con el fin de
procurar dicha asistencia.104
Además, en el artículo 36 se menciona la comunicación de los connacionales con
los representantes de los consulados:
Artículo 36. Comunicación con los Nacionales del Estado que envía
1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas
con los nacionales del Estado que envía:
a) Los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales
del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán
tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese
Estado y de visitarlos.
b) Si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor
deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese
Estado cuando en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea
arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier
comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenido o
puesta en prisión preventiva, será asimismo transmitida sin demora por dichas
autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada
acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado.

104 Fuente: http://www.estudioquaini.com.ar/derechoconsulares.htm. Consultado el 10 de febrero
de 2012.
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c) Los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que
envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él
y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a
todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado,
detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios
consulares se abstendrán de intervenir a favor del nacional detenido, cuando éste
se oponga expresamente a ello.
2. Las prerrogativas a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo se ejercerán
con arreglo a las leyes y reglamentos del Estado receptor, debiendo entenderse
que dichas leyes y reglamentos no impedirán que tengan pleno efecto los
derechos reconocidos por este artículo.105
En este contexto, México había presentado el 9 de diciembre de 1997 a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos una consulta referida al derecho de
información sobre la asistencia consular, y su relación con las garantías del debido
proceso legal en el marco de procesos por delitos sancionables con la pena
capital.
La Opinión Consultiva fue solicitada por México en el marco del artículo 64.1 de la
Convención

Americana

sobre

Derechos Humanos,

e

involucraba

varios

instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta de la
Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre.106

105 Secretaría de Relaciones Exteriores, Op. Cit.
106 Fix Zamudio, Héctor y Sergio González Gálvez (2001), “Prólogo”, “en Opinión consultiva OC16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Primero de octubre de 1999 solicitada
por el gobierno de México sobre el tema El derecho a la información sobre la asistencia consular
en el marco de las garantías del debido proceso legal” en Opinión consultiva OC-16 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del Primero de octubre de 1999 solicitada por el gobierno
de México sobre el tema, Ed. Secretaría de Relaciones Exteriores, México, pp. 9-26, 27-120.
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Tras haber realizado las deliberaciones respectivas durante su XLV Período
Ordinario de Sesiones, la Corte emitió su Opinión Consultiva el 1 de octubre de
1999 (OC-16/99). Ratificando de manera general los derechos de asistencia
consular en el Estado receptor, protección de sus derechos, y obliga al Estado
receptor a informar al detenido sobre su situación y sobre los derechos de la
oportuna asistencia consular en su propio idioma, sobre todo en los casos de
aplicación de la pena de muerte.107
Por todo ello, el respeto irrestricto por parte de las autoridades del Estado receptor
del derecho a la información consular, constituye uno de los retos a los que
actualmente se enfrenta la política exterior mexicana, en el capítulo de la
protección a nacionales, y de cuyo éxito depende, en muchos casos, el ejercicio
de los derechos fundamentales de los mexicanos detenidos en el exterior. 108
El ejemplo claro, sucedió en agosto de 2008, José Ernesto Medellín se convirtió
en el prisionero número 1,116 ejecutado en Estados Unidos desde el
restablecimiento de la pena de muerte en este país. Horas antes de su muerte, los
magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos deliberaban sobre detener o
no la ejecución de José Medellín, para que su caso fuera nuevamente revisado. Al
final, cuatro jueces estuvieron en contra y tres a favor de detenerla. Al respecto
uno de los jueces Stephen Breyer quien votó a favor de detener la ejecución para
revisar el caso, señaló que: "Permitir esta ejecución pone a Estados Unidos
irremediablemente en una violación a la ley internacional y rompe nuestras
promesas del tratado".109

107 Idem.
108 Fuente: Castro V., José Humberto, La notificación consular y el derecho internacional.
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr2.pdf. Consultado el 10 de febrero
de 2012.
109 Fuente: http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=72116. Consultado el 1 de febrero de
2009.
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El Estado de Texas rechazó el fallo de la corte internacional y José Medellín elevó
la lista de ejecutados a 910, en esta entidad. Otros 13 mexicanos se encuentran
todavía en el pabellón texano de la muerte. Al respecto la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares, declaró que los ciudadanos mexicanos tenían el
derecho de hablar con las autoridades de sus países.
Años atrás habían sucedido casos similares de violación a derechos, a mexicanos
que fueron juzgados en los Estados Unidos. El 31 de marzo de 2004, la Corte
Internacional de Justicia (ICJ, por sus siglas en inglés) falló a favor de México, al
encontrar que Estados Unidos violó los derechos de 51 mexicanos en el pabellón
de la muerte de ese país.
Otro caso reciente fue la denuncia que realizó el gobierno mexicano, porque las
autoridades migratorias estadounidenses violaron la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares al negar asistencia consular a la mexicana Elvira Arellano
tras su detención en meses pasados en Los Ángeles. Al respecto el Ministerio de
Exteriores mexicano lamentó en un comunicado que “la celeridad con la que se
instrumentó el proceso de deportación (Elvira Arellano) haya impedido a ese
consulado brindar la debida asistencia y protección consular consagradas en la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”.110
En lo referente a los migrantes que mueren y asesinan en las fronteras de México
con Guatemala y Estados Unidos, y a lo largo del territorio nacional. Existe un sin
número de impedimentos para repatriar los cuerpos, los consulados mexicanos en
la Unión Americana no siempre otorgan apoyo jurídico, económico y psicológico a
los familiares. La policía fronteriza norteamericana encargada de recoger los
cuerpos, por normatividad debe seguir un protocolo que incluye muestras
fotográficas, crear un registro que especifique las condiciones en las que mueren
110Fuente:http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/mexico_eeuu_convencion_viena_arellano_17
91053.htm. Consultado el 10 de octubre de 2014.
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los migrantes, y crear un archivo. Sin embargo, estos protocolos no se cumplen y
cuando los familiares solicitan acceso a la información, se les niega. Por ello es
importante la creación de un registro de identificación, para que contribuya a
sancionar a los involucrados en los fallecimientos, con el fin de que no se incentive
la impunidad.
3.9. ASISTENCIA CONSULAR DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS
El 27 de noviembre de 2001 se aprobó en México la adhesión al Protocolo de
Firma Facultativa sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares adoptada en Viena el 24
de abril de 1963. La Comisión dictaminadora estimó procedente que México se
adhiriera a dicho protocolo, ello representaría la piedra angular para la protección
de los nacionales en el extranjero, sobre todo en los casos de pena de muerte en
los Estados Unidos, como en cualquier proceso que se le siga ante los tribunales
de dicho Estado.
Lo que permite el Protocolo es que amplía las posibilidades de defensa al permitir
un acceso a la jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia,
representa un foro para dirimir controversias, obtener fallos favorables, solicitar
medidas precautorias y conformar precedentes legales respecto a la interpretación
y correcta aplicación de la Convención.111
En 1980, a partir de que aumentó la migración documentada e indocumentada, el
gobierno mexicano creó la Dirección General de Protección, que en 1998 cambia
su nombre a Dirección General de Protección y Asuntos Consulares, ésta tiene la
misión de realizar y promover acciones destinadas a garantizar el respeto de los
111 Dictamen con fecha 27 de noviembre de 2001 para la adhesión al Protocolo de Firma
Facultativa sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares adoptada en Viena. Comisiones Unidas de Relaciones
Exteriores, Organismos Internacionales y Gobernación.
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derechos de los mexicanos en el exterior; coadyuvar en la elaboración, revisión y
aprobación de los programas y políticas de protección instrumentados por las
representaciones

de

México

en

el

exterior;

supervisar

y

coordinar

la

documentación consular y migratoria -a mexicanos y extranjeros- expedida por las
representaciones de México en el exterior.112
La Dirección no sólo apoya en materia de protección, sino en documentación,
proponiendo y coordinando los programas, las medidas de simplificación,
modernización tecnológica y desregulación administrativa en los servicios que
brindan las representaciones de México en el exterior.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) creó a su vez, la categoría de
cancilleres de protección, que fueron adscritos a los consulados en Estados
Unidos, para dedicarse de modo exclusivo y especializado a la protección. Para
1983, todos los consulados en ese país contaban con al menos un canciller de
protección y buena parte de ellos habían creado un departamento o sección de
protección.113
Los consulados de México realizan una serie de acciones, gestiones e
intervenciones en beneficio de los connacionales. Ésta labor se le denomina
“protección consular”, realizado con estricto apego a las convenciones consulares
vigentes y en el marco de los principios del derecho internacional público. En la
mayoría de los casos lo que los ciudadanos mexicanos necesitan es la Asistencia
Consular por parte de las oficinas consulares, sobre todo cuando requieren
asesoría y apoyo en sus relaciones con las autoridades extranjeras y
particulares.114 El apoyo se otorga en los siguientes casos:

112 Arámbula, Alma (2008), Protección Consular a los mexicanos en el exterior, Ed. LX Legislatura
Cámara de Diputados /Subdirección de Política Exterior, México.
113 Ibid.
114 Ibid.
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 Auxilio al nacional en sus relaciones con los órganos jurisdiccionales o
administrativos del Estado receptor. Es decir, las representaciones
consulares

brindan

asesoría,

orientación

y

realizan

gestiones

administrativas.
 Asistir a los nacionales arrestados, detenidos o en prisión y, en su caso, la
organización de su defensa.
 Informar y asistir a los nacionales en relación con sus actividades en el
Estado receptor.
De manera general, se pude decir que los consulados están para auxiliar a los
mexicanos y vigilar que se respeten sus Derechos Humanos, independientemente
de su situación migratoria y del país en donde se encuentren. Para realizar las
labores de Protección, los Consulados parten de la documentación cuya función
va desde la expedición de documentos de identidad y de viaje a los
connacionales, visados o documentos adecuados a los extranjeros que deseen
viajar a nuestro país, hasta la función de Registro Civil y Notaría.
Otras labores de protección y asistencia consular son: atención a detenidos,
repatriación de enfermos, traslado e identificación de restos, visitas a detenidos en
centros penitenciarios, ayuda económica a mexicanos en situación de indigencia,
asesoría laboral, asesoría civil, recuperación de salarios, recuperación de
pertenencias, indemnización por lesiones, atención a víctimas de crímenes
violentos, protección a menores, repatriación de menores, sucesión testamentaria,
presunción de nacionalidad, localización de personas, programa de protección
preventiva, asesorías legales externas, asistencia jurídica a casos de pena capital
en Estados Unidos, programa de consulado móvil y programa de trabajadores
agrícolas temporales.
En los Estados Unidos, México tiene 48 consulados (ver cuadro 7), sin duda un
número alto de oficinas existentes en un país extranjero. Esto sin contar la sección
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Consular de la Embajada y oficinas móviles temporales. Todo ello con el objetivo
de que los connacionales que necesitan de estos servicios de protección y de
trámites consulares puedan acudir a las oficinas.
OFICINAS CONSULARES DE MÉXICO EN LOS ESTADOS UNIDOS, 2008
(CUADRO 7)

Número de
Consulados

Ubicación de Consulados

1.

Consulado de Carrera de México en Albuquerque

2.

Consulado General de México en Atlanta

3.

Consulado General de México en Austin

4.

Consulado General de México en Boston

5.

Consulado de Carrera de México en Brownsville

6.

Consulado de Carrera de México en Caléxico

7.

Consulado General de México en Chicago

8.

Consulado General de México en Dallas

9.

Consulado General de México en Denver

10.

Consulado de Carrera de México en Detroit

11.

Consulado de Carrera de México en Douglas

12.

Consulado de Carrera de México en Del Río

13.

Consulado General de México en El Paso

14.

Consulado de Carrera de México en Eagle Pass

15.

Consulado de Carrera de México en Filadelfia

16.

Consulado de Carrera de México en Fresno
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17.

Consulado General de México en Houston

18.

Consulado de Carrera de México en Indianápolis

19.

Consulado de Carrera de México en Kansas City

20.

Consulado General de México en Laredo

21.

Consulado de Carrera de México en Las Vegas

22.

Consulado de Carrera de México en Little Rock

23.

Consulado General de México en Los Ángeles

24.

Consulado de Carrera de México en McAllen

25.

Consulado General de México en Miami

26.

Consulado General de México en Nogales

27.

Consulado General de México en Nueva York

28.

Consulado de Carrera de México en Nueva Orleáns (próxima
apertura)

29.

Consulado de Carrera de México en Omaha

30.

Consulado de Carrera de México en Orlando

31.

Consulado de Carrera de México en Oxnard

32.

Consulado General de México en Phoenix

33.

Consulado de Carrera de México en Portland

34.

Consulado de Carrera de México en Presidio

35.

Consulado de Carrera de México en Raleigh

36.

Consulado General de México en Sacramento

37.

Consulado General de México en San Antonio

38.

Consulado de Carrera de México en San Bernardino

39.

Consulado General de México en San Diego

40.

Consulado de Carrera de México en Seattle
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41.

Consulado General de México en San Francisco

42.

Consulado General de México en San José

43.

Consulado General de México en San Juan

44.

Consulado de Carrera de México en Santa Ana

45.

Consulado de Carrera de México en Salt Lake City

46.

Consulado de Carrera de México en Saint Paul

47.

Consulado de Carrera de México en Tucson

48.

Consulado de Carrera de México en Yuma

1/El Consulado General puede abarcar un área mayor en la cual puede haber varios distritos
consulares.
2/El Consulado de Carrera está asignado a cubrir sus funciones en un distrito consular
determinado.
Fuente. Secretaría de Relaciones Exteriores
Elaboración propia, 2008.

En Estados Unidos existen 48 consulados de México, sin embargo el gobierno
hace

poco

para

proteger

los

Derechos

Humanos

de

los

migrantes

indocumentados, a pesar de que este sector aporta cuantiosas divisas para la
economía mexicana.
El repunte en las últimas décadas de la migración indocumentada hacia Estados
Unidos y el recrudecimiento de las políticas contra los migrantes han producido un
incremento en la violación de los Derechos Humanos. Por este motivo, el gobierno
mexicano se ve imposibilitado para dar protección consular. Tampoco puede pedir
un trato digno para los connacionales porque viola constantemente los Derechos
de los centroamericanos y de la sociedad mexicana en general.
Las movilizaciones del año 2006 muestran que los consulados no están cubriendo
la demanda insatisfecha en materia de protección de Derechos Humanos de los
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migrantes indocumentados. A pesar de que la Unión Americana cuenta con más
consulados mexicanos (ver cuadro 7).
El gobierno mexicano debe ofrecer más apoyos consulares a los mexicanos, pero
al mismo tiempo pugnar para que se protejan los Derechos Humanos de los
migrantes indocumentados. Es decir, no sólo se deben preocupar por la recepción
de remesas sino por la protección de los Derechos.
Por su parte, las embajadas realizan funciones diplomáticas que incluyen aspectos
similares a la de los consulados: asistencia, asesoría e incluso representación que
necesiten los mexicanos en el exterior. La instancia diplomática se utiliza
solamente cuando se agota la instancia consular. La protección consular no está
en proporción al incremento de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos
(ver cuadro 8).

PROTECCIÓN CONSULAR DE MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS Y
EN EL RESTO DEL MUNDO (1990-2011)
(CUADRO 8)
Protección consular 1/
Casos de asistencia a
Año

Estados Unidos

Resto del Mundo

mexicanos en el
extranjero 2/
TOTAL

1990

60,120

59,000

1,120

1991

114,217

113,900

317

1992

113,429

113,200

229
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1993

117,000

116,700

300

1994

133,000

128,200

4,800

1995

72,864

71,700

1,164

1996

46,811

46,131

680

1997

53,747

25,417

28,330

1998

40,136

33,045

7,091

1999

32,360

32180

180

2000

39,288

37,741

1,547

2001

58,769

57,203

1,566

2002

73 728

71 925

1 803

2003

89 740

88 309

1 431

2004

104 818

103 711

1 107

2005

97 363

96 294

1 069

2006

105 925

104 949

976

2007

125 225

124 516

709

2008

125 629

124 792

837

2009

111 383

110 085

1 298

2010

128 819

123 492

5 327
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20113/

79 010

75 779

3 231

FUENTE: Anexo del Segundo Informe de Gobierno, 2002.
Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno, 2011.
1/Información Proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cifras al mes de mayo de
2002.
2/ Entre 19990 y 1994 se contabilizan actos. Un caso puede comprender uno o varios actos de
protección en materia civil, penal, administrativa, migratoria y de derechos humanos. A partir de
1995 se implantó un nuevo sistema de conteo y criterios en la definición de los casos de
protección.
3/Para 2011, cifras preliminares al mes de junio de 2011.

Sin embargo, ni los peligros ni los mecanismos de control impulsados por el
gobierno norteamericano han detenido la migración que aumenta cada día. Por
ejemplo, en el bienio 2001-2002 casi el 95 por ciento de los migrantes laborales se
desplazaron a través de 8 ciudades fronterizas: Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad
Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Las personas
devueltas por la patrulla fronteriza para el bienio 2001-2002 ascendieron a
488,024.115 No se alude a “deportados” porque muchas veces, los migrantes son
devueltos a México sin que medie un juicio de deportación. Además, no se
contemplan a los menores de 18 años, porque en la mayoría de los casos son
entregados a los consulados de México en Estados Unidos para su repatriación,
los totales consideran a los migrantes de otras nacionalidades (salvadoreños,
guatemaltecos, hondureños, entre otros. Esto sin contar que, la economía de
Estados Unidos no puede sostenerse sin la mano de obra de los trabajadores
mexicanos.
Sin embargo, en el marco de su décima visita a Tijuana, Baja California el 17 de
agosto de 2003, el presidente Vicente Fox fue recibido con la noticia de que: “tan
sólo de junio a la fecha, 150 mexicanos perdieron la vida en la zona fronteriza de
Estados Unidos con México”. Además “se calcula que puedan ser poco más de
115 Consejo Nacional de Población y Vivienda (2004), Encuesta sobre migración en la frontera
norte de México 2001-2002, Ed. Colegio de la Frontera Norte/Secretaría de Trabajo y Previsión
Social, México.
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150, porque las cifras estadounidenses no consideran los cuerpos encontrados en
territorio mexicano”. Con estas nuevas cifras ya suman aproximadamente dos mil
500 muertes desde que dieron inicio los operativos de la patrulla fronteriza
denominados “Guardián, Salvaguarda y Río Grande, a finales de 1994”.116

Fuente: https://www.google.com.mx/search?q=migrantes+cruzando+el+rio+bravo

116 “Se dispara número de muertes de migrantes en la frontera”, en el periódico El Financiero,
sección internacional, lunes 18 de agosto de 2003, p.44.
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SÍNTESIS
La economía de mercado no puede coincidir con la búsqueda de bienestar social,
ni estar en sintonía con valores democráticos, no busca resolver la pobreza y la
desigualdad social.
A pesar de que México cuenta con aparatos normativos, la aplicación de los
Derechos Humanos se enfrenta a diversos obstáculos:
 Para realizar una denuncia el migrante indocumentado requiere de dinero y
tiempo para darle cauce al proceso.
 Algunos migrantes desconocen las instancias donde deben interponer la
denuncia.
 Cuando un migrante interpone la denuncia lo realiza con la asesoría de las
organizaciones sociales, en la mayoría de las ocasiones no le da
continuidad al proceso, porque su prioridad es arribar a la frontera norte.
 Otros migrantes no interponen denuncias debido a la criminalización de la
que son objeto.
 En algunos casos, los ministerios públicos tampoco dan continuidad al
proceso. Porque algunos están en complicidad con la delincuencia
organizada que extorsiona a los migrantes; y porque se ven rebasados y
colapsados ante el incremento de denuncias de diversa índole.
 La CNDH solamente hace un registro de las violaciones a los derechos
humanos, pero no tiene capacidad coercitiva para sancionar a los diversos
cuerpos de seguridad y funcionarios públicos.
 Los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son
insuficientes, ante las problemáticas que sufren los migrantes a lo largo de
su recorrido (fronteras, garitas, centros de internamiento, trenes, autobuses,
entre otros).
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 Muchos migrantes son víctimas de la impunidad, la extorsión y la violencia
que ejercen los cuerpos de seguridad, cárteles de la droga y el crimen
organizado.
 Los migrantes temen que al momento de denunciar, sean deportados a sus
países, sin mediar un juicio de por medio, tanto en México como en Estados
Unidos.
El gobierno mexicano hace uso de los Derechos Humanos solamente de manera
retórica y como parte de la narrativa oficial, por lo que no promueve, no protege, ni
sanciona a los que violan los Derechos. Tampoco existe una verdadera
independencia y autonomía de las dependencias encargadas de la procuración de
justicia y de protección de los Derechos, es decir, existe vinculación con los
diversos grupos políticos facciosos lo que da como resultado incentivos para la
generación y ampliación de la impunidad. Ello ahonda la crisis de las instituciones
e incrementa la desconfianza de los ciudadanos hacia los gobiernos y
dependencias.
Las diversas organizaciones y los ciudadanos están supeditados a la “voluntad
política” de los partidos políticos en la Cámara de Diputados y Senadores, quienes
deberían aprobar leyes y mecanismos que estén en sincronía con los instrumentos
internacionales. Sin embargo, los “representantes” políticos se resisten a dicha
armonización, obstaculizando la creación de mecanismos y la aplicación de las
recomendaciones que emiten las entidades internacionales en materia de
Derechos Humanos.
Las organizaciones sociales de Derechos Humanos tienen que presionar para que
el gobierno elabore y dictamine la aprobación de mecanismos para la protección
de los Derechos en México, a pesar de que los procesos son lentos, tortuosos y
con impedimentos. En los casos en que las iniciativas son aprobadas se debe a
que los ciudadanos exigen y presionan para ello.
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Cuando se puede hacer uso de las iniciativas, las organizaciones y los ciudadanos
exigen la aplicación de los mismos, por su parte, los integrantes de los partidos
políticos y niveles de gobierno rápidamente responden que los instrumentos de
Derechos Humanos no son vinculantes, esto significa que no se aplica, que no se
respeta y que nadie puede ser sancionado.
El modelo económico neoliberal para su implementación y para consecución
requiere de la aplicación de las diversas modalidades de violencia, porque el
Estado benefactor tiende a desaparecer, dejando vacíos de poder que son
ocupados por el crimen organizado, es decir, la violencia es ejercida por el Estado
o por el crimen organizado o por una combinación de ambas. En medio quedan no
sólo los migrantes indocumentados sino todos los mexicanos.
Los partidos políticos promocionan las políticas neoliberales en detrimento de los
ciudadanos. Dichas directrices tienden a disminuir, adelgazar y extinguir los
diversos derechos: educación, vivienda, salud, entre otros.
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CAPITULO IV. DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES EN ESTADOS
UNIDOS
Al rastrear en la historia, encontramos que Estados Unidos tiene una larga
trayectoria en cuanto al fenómeno migratorio, a las leyes y políticas en contra de
los migrantes, realizadas desde el siglo XVIII hasta nuestros días. En este
apartado abordaremos de manera general los antecedentes de la inmigración en
ese país, así como las políticas implementadas para la aceptación o rechazo de
ciertos migrantes, bajo un esquema de racismo y xenofobia. La lista de vejaciones,
maltratos y exclusión que sufrieron los inmigrantes (mexicanos, chinos, árabes,
entre otros) en ese país es larga. Wieviorka117 señala que las representaciones
nacionales son simbólicamente portadoras de conflictos. Desde esta perspectiva
el racismo es una construcción imaginaria, que se materializa en la vida cotidiana
y se manifiesta en la estructura del Estado, a partir de las políticas que
implementa, las cuales son racistas, violentas y violatorias de los Derechos
Humanos.
4.1. ANTECEDENTES DE LA INMIGRACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
La inmigración que vivió Estados Unidos durante el siglo XIX y a mediados del
siglo XX debe comprenderse en el contexto de su propio desarrollo económico e
industrial, que requirió de una creciente disponibilidad de mano de obra. Sin
embargo a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI hay un cambio en las
políticas de inmigración de ese país, que responden a una lógica de seguridad
nacional y no de mercados de trabajo. Bustamante118 señala que para la tercera
década del siglo XIX, las posibilidades que tenían los migrantes de convertirse en
117 Wieviorka, Michel (1991), “Le racisme comme idéologie”, “Ségrégation, discrimination” en
L´espace du racisme, Ed. Éditions du Seuil, Paris, Francia, pp. 63-78, 107-126.
118 Bustamante, Jorge (1997), “II. El contexto histórico de la inmigración en los Estados Unidos”,
“III. Análisis de la política de inmigración de los Estados Unidos” en Cruzar la línea. La migración
de México a los Estados Unidos, Ed. FCE, México, pp. 105-171, 172-221.
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colonizadores de vastas regiones se fueron reduciendo, orillándolos a convertirse
en mano de obra barata para la creciente industria.
Al mismo tiempo en que Estados Unidos abría sus fronteras, generaba políticas
anti-migratorias que servían de filtros, basándose en la diferenciación del color de
la piel o la “raza”. Así tenemos que para 1798 el Congreso de ese país promulgó
el primer conjunto de leyes denominado “Leyes sobre Inmigrantes y Sedición”, que
pretendía expulsar a inmigrantes peligrosos y aceptar solamente a los inmigrantes
blancos. De aquí en adelante veremos que a lo largo de un siglo, es decir, entre
1820 y 1920, a pesar de las políticas restrictivas, la inmigración fue en aumento
por la política de apertura que mantuvieron los norteamericanos.
Para 1830 la llegada de irlandeses influye enormemente en el desarrollo incipiente
de la industria y el transporte en Estados Unidos. Esta población se convirtió en el
grupo favorito, porque se le asignaba bajos salarios, generando la reducción de
los costos de producción y un incremento en las utilidades para las empresas
ferroviarias.119 Este contexto, estuvo caracterizado por la proliferación de grupos
“nativistas” que pedían la exclusión de los irlandeses, considerados como
inferiores y eran presa fácil de discriminación. Justificando la idea de que al ser
inferiores no tenían derechos a la salud, vivienda y educación. Vivían la
segregación racial, que desde la perspectiva de Wieviorka120 conduce al
aislamiento residencial, pasando por cuatro etapas: penetración, invasión,
consolidación y hacinamiento.
En 1875 el congreso aprobó una legislación que establecía límites a inmigrantes
de oriente. Para 1882 se promovió la primera ley de exclusión china, debido al
incremento de inmigrantes provenientes de ese país. Incluso se había constituido
la Liga para la Exclusión Asiática compuesta por organizaciones laborales del
119 Idem.
120 Wieviorka, Michel, Op. Cit.
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estado de California, que en su plataforma política señalaban su desacuerdo con
la entrada de migrantes provenientes de Asia.121 Argumentaban que éstos eran
inferiores, incapaces de asimilarse a la cultura norteamericana.
En 1875 se dio a conocer el primer estatuto general sobre inmigración, que excluía
a pobres y criminales; y legislaba un impuesto de cincuenta centavos para los
gastos de inspección, al arribo de extranjeros.122 Todo ello, con la intención de
impedir la entrada de convictos, locos, débiles mentales o cualquier persona que
se convirtiera en una carga pública.
En 1885 el congreso promulgó la primera ley sobre contratación de trabajo, que
buscaba poner fin a la importación de mano de obra barata extranjera. Esto debido
a que las organizaciones laborales norteamericanas señalaron que la contratación
de extranjeros ocasionaba un descenso en los salarios y en las condiciones de
trabajo de la mano de obra local.
En 1891, el gobierno creó un departamento de inmigración, bajo el argumento de
impedir la entrada de personas indeseables, a través de la provincia canadiense
de Quebec. En 1903 el congreso promulgó otra ley de inmigración que prohibía la
entrada de limosneros, epilépticos, anarquistas y prostitutas.123
A pesar de las políticas restrictivas a finales del siglo XIX, Estados Unidos admitió
una cantidad relevante de extranjeros. A inicios del XX, la inmigración fue en
aumento, situación que generó que el gobierno realizara una serie de
reglamentaciones que restringieron la entrada de migrantes. En 1907 la ley de

121 Bustamante, Jorge, Op. Cit.
122 Verea, Mónica (1982), “I. Introducción”, “II. Antecedentes” en Entre México y Estados Unidos:
los indocumentados, Ed. El Caballito, México, pp. 5-14, 15-48.
123 Idem.
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inmigración dio facultades al presidente para establecer acuerdos internacionales
y reglamentar la inmigración; incluso se elevaron los impuestos migratorios.124
En 1917 se promulgó una ley en la que se mencionaba que no serían aceptados
analfabetos, alcohólicos, vagos y personas con constitución psicópata, así como
chinos, hindúes y árabes. De hecho en 1917, la restricción migratoria estaba más
relacionada con el auge del proceso de inmigración que vivió Estados Unidos
durante 1900 y 1910 y su impacto en los salarios de los migrantes trabajadores
menos capacitados. Por ese entonces, la hostilidad recaía en éstos que se
suponía eran una amenaza competitiva, sobre todo los procedentes de Europa
oriental y del sur. Cabe señalar, que había por lo menos dos posturas dirigidas a la
segregación; una cimentada en la justificación de la competencia laboral y la otra
en la naturaleza xenofóbica y racista.
4.2. LA MIGRACIÓN DE MEXICANOS HACIA ESTADOS UNIDOS A INICIOS
DEL SIGLO XX
Las discusiones sobre la inmigración mexicana a inicios del siglo XX se centraron
en el tema de la disponibilidad de mano de obra barata y la necesidad que tenía la
industria agrícola norteamericana, de contratar con bajos salarios a los migrantes.
Sobre todo los empresarios agrícolas del suroeste: California, Arizona, Nuevo
México, Colorado y Texas.125 Podemos decir que la explotación de la fuerza
laboral mexicana contribuyó en aquella época al desarrollo económico de esa
región.
Para la década de 1920, la emigración de mexicanos a Estados Unidos era un
problema que preocupaba a los dos países. En México se criticó el trato que ese
país daba a los connacionales y la insistencia de Estados Unidos de que se
124 Idem.
125 Bustamante, Jorge, Op. Cit.
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evitara la migración. Sin embargo, la crisis económica de 1929 en el vecino país que después se expandió por el mundo- se constituyó como un factor decisivo
para que muchos mexicanos regresaran al país.
En el contexto de la crisis y los años siguientes, las labores de protección consular
de México se incrementaron sustancialmente en los Estados Unidos. Además el
regreso masivo de connacionales ameritaba urgentemente el trabajo consular, con
ello, este organismo se posicionó y adquirió relevancia. En la década de 1920, la
cancillería mexicana fortaleció sus funciones de supervisión en esta área y requirió
a los consulados que informaran con mayor detalle y regularidad sobre el
particular. Esta década marcó un cambio importante en la metodología utilizada
para detectar casos de protección, al establecerse la necesidad de que sus
representaciones consulares en Estados Unidos efectuaran con este propósito
visitas dentro de cada una de sus circunscripciones.126
Asimismo los cónsules de México en Estados Unidos se centraron en defender a
los mexicanos que habían sido acusados de algún delito. Se constataron abusos y
delitos laborales en contra de mexicanos que trabajaban en ese país. Por aquel
entonces, se les sugirió que se presentaran en los consulados para que les
informaran como evitar ser víctimas de abusos.
En Estados Unidos, las políticas de restricción a la inmigración continuaron. La ley
de 1921 redujo el número anual de inmigrantes, de un millón a un máximo de
357.803, estipulando que el número de residentes por nacionalidad debía ser de 3
por ciento. Debido a la preocupación de la Oficina de Inmigración de Estados
Unidos, por el aumento en la inmigración mexicana indocumentada, el Congreso
de ese país aprobó en 1924 una nueva Ley de inmigración en la que autorizaba la
126 Gómez Arau, Remedios (1990), “Cap. V. La protección por parte de México de sus nacionales
en el exterior. Esbozo de sus diferentes etapas” en México y la protección de sus nacionales en
Estados Unidos, Ed. CISEUA-UNAM, México, pp. 127-178.
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creación de la Patrulla Fronteriza, asignándole incluso un monto presupuestal para
realizar sus operaciones.
La ley de 1924 estableció una nueva fórmula para el cómputo de inmigración
anual, asignando cuotas por países, y señalando que era necesario emitir visas de
inmigración antes de entrar a Estados Unidos. Sin embargo, ésta fue la primera
que admitió a ciertos extranjeros como inmigrantes “no sujetos a cuota”, creando
un régimen de excepción para atraer a mexicanos dentro de la categoría de
inmigrantes del hemisferio occidental. Con ello se mantuvo el equilibrio en la
entrada de asiáticos y de europeos del sur. La ley se contraponía a la Enmienda
14 de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe la discriminación por
condición de raza y nacionalidad.127
Las restricciones se profundizaron años después por el aumento de migrantes sin
papeles que entraron a ese país. Por ello, el 4 de marzo de 1929, se aprobó la Ley
Pública 1018. Que mediante enmienda del mes de junio del mismo año declaró
que la entrada ilegal a Estados Unidos era un delito menor que debía ser
penalizado con prisión no mayor a un año o con una multa no mayor a mil
dólares.128 Se menciona que antes de la depresión del 29 entraron a ese país más
de un millón de documentados e indocumentados.129 Aunque con la crisis del 29
muchos trabajadores mexicanos permanentes y temporales, con papeles y sin
papeles no encontraron empleo y tampoco posibilidades de obtener recursos.
Ante tal coyuntura, el trabajo del gobierno mexicano en materia de protección a
connacionales se concentró en apoyar la repatriación, debido al aumento de las
solicitudes que hicieron los mexicanos. Sin embargo, el gasto que el gobierno

127 Verea, Mónica, Op. Cit.
128 Gómez Arau, Remedios, Op. Cit.
129 Balderrama, Francisco and Raymond Rodríguez (2006), “Inmigration: al Norte” en Decade of
betrayal. Mexican repatriation in the 1930´s, Ed. University of New Mexico Press, USA, pp. 7-36.
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realizó para el proceso de repatriación y el constante retorno de éstos a los
Estados Unidos; la cancillería expidió la circular número 75 a los agentes
diplomáticos y consulares ordenando suspender las repatriaciones a cargo del
erario federal. Debido a que el gobierno no contaba con suficientes recursos para
las repatriaciones se les solicitaba a los cónsules que intentaran localizarles un
medio de vida en Estados Unidos antes de ser repatriados, también se sugirió que
buscaran ayuda de organizaciones diversas para sufragar los costos.130 Muchas
de las repatriaciones entre 1929 y 1933 fueron auspiciadas por ese tipo de
organizaciones tanto mexicanas como norteamericanas o por comités de
connacionales.
Ante el aumento de solicitudes de protección, la Secretaría de Relaciones
Exteriores creó órganos para ayudar a los mexicanos, tales como los Consejeros
Jurídicos de la Embajada de México en Washington y el de Abogado del
Departamento Consular de la Cancillería. El primero tenía la función de señalar las
normas que en asuntos de protección debían seguir los consulados de México en
ese país. La segunda figura dictaminaba los expedientes sobre protección y
resolvía consultas verbales.131
Es importante señalar que se generó un cambio, en tanto que centró su tarea en
apoyar a los mexicanos en el contexto de la crisis. Lo que generó un mayor
acercamiento de las figuras consulares con las comunidades de mexicanos y sus
problemas. La Secretaría de Relaciones Exteriores comenzó a exigir un control de
los servicios otorgados y envío un Visitador General de Consulados. También, se
incentivaron las visitas de miembros de los consulados a las zonas que
comprendían los distritos consulares.

130 Gómez Arau, Remedios, Op. Cit.
131 Idem.
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Otra de las actividades de los cónsules, estuvo centrada en las gestiones
realizadas con las autoridades locales, para combatir la segregación que sufrían
los hijos de migrantes en las escuelas públicas de Estados Unidos. Se generaron
campañas y conferencias en la prensa, encaminadas a combatir ese problema
social y condenar esas prácticas racistas. A raíz de esta problemática, en 1936
algunos cónsules promovieron la creación de 16 escuelas para niños mexicanos,
en algunos estados como Arizona, California, Colorado, Texas, entre otros.
Si bien no se cuenta con cifras exactas del número de repatriados en esa época,
se dice que fueron entre 300 y 400 mil. El número de mexicanos que vivían en
Estados Unidos. El censo de ese país registró que el número de mexicano en
1930 era de 1.422,533, de los cuales el 43.4 por ciento era inmigrantes y el 38 por
ciento había nacido ahí.
En cuanto a los tipos de empleo, los consulados mexicanos en ese país aportaron
la siguiente información, entre 1927 y 1928, el 70 por ciento de los mexicanos
radicados en Estados Unidos eran jornaleros agrícolas, el 15 por ciento obreros no
especializados en fábricas y talleres, el 10 trabajaba en las minas y el 5 eran
comerciantes, profesionistas e industriales.132
Cabe decir, que a pesar de la restricción al pago de repatriaciones, el trabajo de
los cuerpos diplomáticos y consulares se enfocaba en la protección de mexicanos
en el exterior, por lo menos así quedó asentado en las Leyes Orgánicas del 17 de
enero de 1922 y del 9 de enero de 1923.
Para entonces se encontraba vigente el Reglamento de la Ley Orgánica del
Cuerpo Consular mexicano que había sido expedido el 25 de octubre de 1923 y
que establecía los tipos de ayuda y representación que debían proporcionar los
cónsules en su labor de protección a connacionales. Señalaba que éstos debían
132 Idem.
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defender las garantías y derechos de los mexicanos en el exterior, instruirlos sobre
las leyes extranjeras locales y representarlos en cualquier tipo de reclamaciones
que promovieran. En el caso de asuntos judiciales o policiales, estaban obligados
a impartir ayuda moral y legal a los mexicanos, procurando atenuar la pena de
aquellos que hubiesen sido detenidos por su desconocimiento de las leyes, vigilar
para que se aplicara la ley en justicia, cuando se tratara de nacionales
manifiestamente culpables. Para cumplir con ambas obligaciones, establecía la
necesidad de visitar cárceles, penitenciarias y correccionales de su distrito
consular.133
Bustamante134 señala que para la década de 1930, si bien fue un periodo en el
que los empresarios agrícolas aumentaron la demanda de mano de obra
mexicana. Al mismo tiempo, aumentó la discriminación en contra de los
mexicanos, se institucionalizó, al negarles el acceso a las instituciones de
beneficencia pública.
En 1950, en Estados Unidos se promulgó la Ley de Seguridad Interna que
expandía considerablemente las restricciones a la inmigración, estipulaba la
exclusión y deportación de los inmigrantes, argumentando que ponían en peligro
la seguridad nacional.
La Ley de Inmigración y Nacionalización -Acta McCarran-Walter- que se promulgó
el 27 de junio de 1952, modificó el sistema de inmigración respecto a la aplicación
de las restricciones de la cuota. El total anual por cuotas permaneció
sustancialmente igual que bajo leyes previas. Sin embargo, el primer 50 por ciento
de cuota procedente de cualquier parte del mundo, se otorgó bajo solicitud a
personas altamente calificadas y educadas, cuya inmigración beneficiaría a los
133 Idem.
134 Bustamante, Jorge, Op. Cit.
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intereses económicos y culturales de los Estados Unidos. El 50 por ciento restante
fue otorgado a parientes cercanos a los norteamericanos -previa identificación- y a
inmigrantes admitidos legalmente.135
En ese mismo año se estableció una modificación a la Ley Federal de Inmigración
y Naturalización de Estados Unidos, que se conoció como la “Enmienda Externa”
(Texas Proviso). Consistió básicamente en exonerar a los patrones de cualquier
responsabilidad penal, en caso de contratar a una persona que haya entrado a
ese país violando las leyes migratorias.136 También la enmienda le otorgaba
facultades al patrón para contratar a indocumentados, o en su defecto,
denunciarlos
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indocumentado; porque permitía que la demanda de su fuerza de trabajo fuera
legítima y lo reprimía al catalogarlo como delincuente.
Algunos analistas señalan que la enmienda fue aprobada como una concesión a
los intereses agrícolas del estado de Texas.137 Aunque quizá lo anterior se puede
relacionar con el incremento (1952) de migrantes mexicanos hacia los Estados
Unidos y como un método para contener su entrada.
La ley del 3 de octubre de 1965 abolió el sistema de cuotas sobre el origen
nacional; que les otorgaba a los inmigrantes el derecho de adquirir su residencia
legal, siempre y cuando hubieran entrado al país antes del 30 de junio de 1948 y
su permanencia fuese continua.138 De 1965 a 1975 se incrementó paulatinamente
el número de migrantes mexicanos admitidos legalmente en ese país.

135 Verea, Mónica, Op. Cit.
136 Idem
137 Idem.
138 Idem.
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4.3. HISTORIA DEL PROGRAMA BRACERO (1942-1964)
El programa bracero funcionó de 1942 a 1964, y fue firmado el 4 de agosto de
1942 por los gobiernos de México (presidente Manuel Ávila Camacho) y Estados
Unidos (presidente Franklin Roosevelt). Durante los 22 años que duró, casi cinco
millones de mexicanos migraron para trabajar en los campos agrícolas del país
vecino.
Durante el periodo que duró el Programa Bracero, Estados Unidos aplicó a través
del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS por sus siglas en inglés) la
Operación Mojado (Operation Wetback 1954) para expulsar a los mexicanos que
no entraron al Programa. En la práctica se criminalizó a los migrantes, las patrullas
policiacas capturaban tanto a mexicanos indocumentados como a documentados,
tomando como criterio la apariencia y los rasgos físicos latinos. Esto muestra que
se le daba un mal trato a todo aquel que pareciera mexicano, el prejuicio y el
estigma se cimentó en los rasgos físicos.
La Operación Mojado hacía referencia a la palabra wetback que en español
significa “espalda mojada”, expresión para referirse a un migrante indocumentado
mexicano en Estados Unidos. El término fue utilizado en el periódico The New
York Times en 1920 y posteriormente reproducido de forma oficial por el gobierno
norteamericano con la llamada Operación Mojado. La palabra “mojado” cobró una
connotación peyorativa en ese país, significaba un insulto. Esto es un ejemplo de
cómo el discurso ha jugado un papel relevante en la construcción de la ideología
racista, la siguiente propuesta analítica retomada de Van Dijk139 se explica de la
siguiente manera: los textos, el habla y los discursos legitiman las prácticas
racistas, estos elementos tienen un sostén social, que son las élites blancas
(políticos, catedráticos, editores, jueces, oficiales, burócratas, directivos) quienes
139 Van Dijk, Teun A. (2003), “Prefacio” en Racismo y discurso de las élites. Ed. Gedisa,
Barcelona, España, pp. 13-17.
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controlan los medios de comunicación y manufacturan la opinión pública, crean
consenso y contribuyen a legitimar el racismo. Por lo tanto, la prensa escrita, la
televisión, la radio, a través del discurso legitiman y justifican las conductas
discriminatorias, provocando que la opinión pública las vea como actos normales,
es decir, la violencia y las prácticas racistas se naturalizan.
Más tarde, Estados Unidos participaba en la Segunda Guerra mundial y
demandaba mano de obra barata, principalmente para la agricultura, por lo que
los migrantes mexicanos fueron pieza clave en el desarrollo de ese sector. El tipo
de migrantes que se requerían tenían un perfil especial, en su mayoría eran
campesinos, provenientes de las zonas rurales de México, sobre todo del centro y
norte (Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Durango).
Para los que quisieran irse de braceros con un contrato de tres y seis meses, un
año o dos, se abrió el primer centro de reclutamiento en el Distrito Federal. Sin
embargo, para evitar la concentración de personas, el gobierno habilitó otras
oficinas en Irapuato, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Tampico y
Chihuahua. Se decidió poner las oficinas en la zona centro del país debido a que
era donde se encontraba el mayor número de campesinos desempleados o
subempleados. El gobierno mexicano era el encargado de vigilar y garantizar que
los contratistas americanos cumplieran con los gastos de transporte (de ida y
vuelta), alojamiento, pago de salario y buen trato a los braceros.
Por su parte, la Dirección de Asuntos de Trabajadores Migratorios de la Secretaría
de Relaciones Exteriores se encargó de asignar la cuota de migrantes de acuerdo
a las necesidades económicas de los estados, asimismo revisaba y cotejaba la
demanda de trabajadores, con base a la disponibilidad de vacantes en los centros
de reclutamiento.
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A los trabajadores se les transportaban en camiones a la ciudad de Fabens
(Texas) donde los bañaban y los desinfectaban, para después ser llevados a los
distintos campos agrícolas -principalmente en el suroeste y norte de Estados
Unidos-, ahí plantaban y cultivaban algodón, betabel y otros productos. El salario
que recibían equivalía al 50 por ciento de lo que percibía un agricultor americano.
Como lo señala Wieviorka este tipo de acciones de discriminación y políticas
racistas podemos enmarcarlas en lo que se denomina “racismo institucional, en
tanto que el Estado es quien desarrolla y aplica programas de exclusión y
discriminación masiva, utilizando las leyes para legitimar sus acciones”.140
En el contexto de la Segunda Guerra mundial, algunos migrantes mexicanos
fueron canalizados a la industria de la construcción de buques de guerra y de
aviación. De manera general, podemos decir que el programa significó para
muchos campesinos la oportunidad de obtener un salario estable y una ganancia
mayor a la que podían obtener en México. Por otra parte, la entrada masiva de
braceros a Estados Unidos, en el marco del programa generó un excedente de
mano de obra, provocando que ésta se volviera más barata; hecho que benefició
enormemente a los patrones.
Los migrantes mexicanos sufrieron abusos por parte de sus patrones y de grupos
racistas como el Ku-Klux-Klan. Como bien lo señala Wieviorka141 la violencia se
organiza y se constituye en la fuerza de un grupo social y político, con discursos
que permanecen. A pesar de lo anterior y de que estaban cobijados por el
convenio bilateral, en el Paso Texas –en la década de los cincuenta- los
trabajadores agrícolas trataron de organizarse, sin embargo ese planteamiento no
prosperó.

140

Wieviorka, Michel, Op. Cit.
141 Idem.
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Parte del acuerdo bilateral señalaba que el gobierno norteamericano debería
retener el 10% del salario de cada bracero; con el que se crearía un fondo de
ahorro campesino, que sería entregado a cada trabajador al terminar su contrato,
éste proceso se realizaría en presencia del consulado mexicano. Las autoridades
norteamericanas dijeron que los fondos fueron entregados al Banco de México y
que éste los traslado al Banco de Crédito Agrícola (actualmente denominada
Financiera Rural) quien se encargaría de guardar y entregar el dinero.
A la fecha los ex-braceros no han recibido la indemnización justa. En 2004, la
Cámara de Diputados de México conformó una comisión especial encargada de
investigar el destino del fondo creado por el gobierno con las deducciones al
salario de los ex-braceros. La Cámara aprobó una iniciativa de ley que creó un
fideicomiso para administrar el fondo de apoyo social para ellos, esto significa que
se les compensaría económicamente. Sin embargo el problema no ha sido
solucionado por el gobierno. El movimiento de los ex braceros comenzó a
organizarse desde 1998 y hoy en día existen 3 organizaciones que los aglutinan:
el Braceroproa, el Comité de Lucha y Organización Social y la Asamblea Nacional
de Ex Braceros.
El Programa Bracero entre México y Estados Unidos ha generado diversas
opiniones y debates. Algunos mencionan que benefició a los migrantes mexicanos
de ese entonces; otros han señalado críticas. Lo que es un hecho es que el
gobierno modificó las pautas de la migración mexicana y tuvo mayor injerencia en
los procesos de contratación.
El programa dio a los migrantes mexicanos cierta certidumbre laboral y
económica. Aunque el trato de los norteamericanos hacia los migrantes siguió
teniendo como base el prejuicio, el racismo, la explotación laboral, la violación de
los derechos humanos, los bajos salarios y las pésimas condiciones de
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alojamiento; a pesar de que el convenio estipulaba que los consulados mexicanos
extremarían las medidas de protección para los trabajadores.
Recordemos que el Programa se dio en un contexto de guerra y se prolongó por
veinte años más. A la Unión Americana le convenía la mano de obra barata
mexicana, y a México le convenía firmar el acuerdo bilateral como una medida que
contrarrestara la falta de empleos. A pesar de ello, las autoridades mexicanas no
estaban seguros de firmar el convenio, por temor a un regreso masivo de
trabajadores por alguna depresión económica en el vecino país.
Podemos decir que durante los años que duró el programa, México se benefició
por la entrada de divisas, Las relaciones entre ambos países fueron más cordiales.
Para México significó una válvula de escape ante la falta de oportunidades que
podía ofrecer a los ciudadanos.
Las autoridades poco se interesaron por exigir un mejor trato a sus connacionales.
Se ha cuestionado el papel del gobierno mexicano como negociador de los
beneficios de los trabajadores migratorios. Incluso se señaló que después de la
década de los cincuenta careció de voluntad política y de instrumentos políticos
que permitieran mantener el convenio, asegurar un trato justo e imponer
condiciones.
Entre 1948 y 1951 la contratación de trabajadores lo realizaban directamente los
empresarios agrícolas norteamericanos. El gobierno mexicano perdió el control y
la injerencia en ese asunto, poniendo en una situación de vulnerabilidad a los
migrantes mexicanos, no se respetaron los salarios, ni las horas mínimas de
trabajo.
Para 1951, Estados Unidos libraba una guerra con Corea y nuevamente necesitó
mano de obra, México reanudó un nuevo acuerdo y le exigió que se involucrara y
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comprometiera a proteger a los mexicanos. En 1964, Estados Unidos dio por
terminado el programa, bajo el argumento de que ya no necesitaba mano de obra
para la producción agrícola e industrial. El programa modificó la política migratoria
norteamericana, convirtiendo la migración mexicana en legal a través de contratos
temporales. Por otro lado, la “operación wetback” posibilitó la legalización -de
muchos braceros- como residentes permanentes.
4.4. LA LEY DE REFORMA Y CONTROL DE LA INMIGRACIÓN DE 1986 (IRCA)
La Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA por sus siglas en inglés) fue
promovida por el senador Alan K. Simpson-Rodino y aprobada por el Congreso de
Estados Unidos, el 11 de junio de 1986. Señalando que el Servicio de Inmigración
y Naturalización sería el responsable de aplicar esta política. Tenía como objetivo
principal reducir la inmigración indocumentada a su territorio. Se propusieron
mecanismos para controlar y disuadir a los inmigrantes indocumentados; se
sugirió la legalización de migrantes que habían trabajado de manera continua
desde el primero de enero de 1982, así como la legalización de algunos
trabajadores agrícolas temporales que habían residido en Estados Unidos desde
1982.
La ley estipulaba sanciones para los empleadores o patrones que contrataran
trabajadores indocumentados; se les obligaba a exigir a sus empleados que
mostraran su condición legal. Asimismo señalaba el incremento de vigilancia en la
frontera, por lo que se desplegaron mil nuevos miembros de la Patrulla Fronteriza.
Ante estas medidas, algunos empleadores o patrones optaban por no contratar a
hispanos, y cuando lo hacían, les pagaban sueldos bajos, argumentando que con
ello compensarían los riesgos que implicaba contratar a un indocumentado. Esto
puso en franca vulnerabilidad a los migrantes, debido a que necesitaban trabajar
más horas por un menor salario. De esta manera se abusaba laboralmente y se
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violaban sus Derechos Humanos. Además vivían con la angustia constante de ser
deportados.
También se incrementaron las empresas de subcontratación, esto supone una
contratación indirecta de migrantes. En este proceso el empleador no adquiría
obligaciones con el trabajador y quienes se quedaban con una parte del salario
eran las empresas subcontratistas, violando los derechos laborales de los
indocumentados. Este tipo de políticas, explica la segregación que sufrieron los
migrantes en el mercado laboral, ocupando empleos no calificados, salarios bajos
y sin derecho a servicios sociales. Como lo señala Wieviorka142 “la segregación no
solo es espacial, sino también laboral, económica, social y política”.
El IRCA fue una ley racista que criminalizaba a los migrantes indocumentados y
que tuvo efectos positivos para Estados Unidos, al disminuir los salarios de los
migrantes y negarles el acceso a la salud, vivienda y educación gratuita. Los
comentarios generados por la opinión pública norteamericana eran diversos, se
dijo que quitaban los empleos a los ciudadanos estadounidenses, que eran una
carga para el erario público, que significaban una amenaza a la integridad política
del país y a la seguridad, que el gobierno estaba perdiendo el control de la
frontera.
Este tipo de prácticas y manifestaciones se vincula al racismo simbólico, que
percibe a las minorías como aquellos que infringen las normas y valores de la
sociedad mayoritaria.143 Las ideas que se construyen alrededor de este tema son
las siguientes: las minorías exigen demasiado, los gobiernos les otorgan
demasiadas concesiones y privilegios que no merecen e invierten mucho dinero

142 Idem.
143 Espelt, Esteve (2009), “El nuevo rostro del racismo” en ¿Somos racistas?, valores solidarios y
racismo latente, Ed. Icaria/Antrazyt, Barcelona, España, pp. 93-142.
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en apoyos sociales para los migrantes, se piensa que la sociedad está siendo
ignorada y sobrepasada por los grupos minoritarios y que los valores están en
peligro. Lo anterior genera resentimiento, creencias y sentimientos negativos hacia
esta población.
Estos discursos se basan en la idea de que los inmigrantes con una cultura
“diferente” ponen en peligro la identidad nacional, como si lo “diferente”
representara una amenaza. A partir de esta concepción, muchos países han
planteado que los inmigrantes deben integrarse, dejando de lado sus costumbres
para retomar y asimilar la cultura, la lengua y los valores de la sociedad receptora.
Esta premisa no concibe que la diversidad enriquezca a las naciones.
Una de las cosas que generó el IRCA fue la revisión de todas las leyes de
inmigración que Estados Unidos había aplicado décadas anteriores. Ello muestra
cierta preocupación y la necesidad de controlar el asunto de la inmigración. Sin
embargo, hay quienes señalan que la ley en lugar de reducir la inmigración
indocumentada generó un efecto contrario, es decir, contribuyó a incrementarla.
Contrariamente los informes de la Contraloría General de los Estados Unidos
(GAO por sus siglas en inglés) señalaban datos diferentes. Por ejemplo se señaló
que el IRCA había reducido la inmigración indocumentada; y que ésta no se había
convertido en una carga para los patrones. Al final, la GAO señaló que existía un
patrón de discriminación entre los empleadores, pero que ello no necesariamente
estaba vinculado a la implementación del IRCA.144
El IRCA benefició a algunos indocumentados sobre todo a los que pudieron
comprobar su larga permanencia y residencia en ese país. Sin embargo, era una
ley racista que criminalizaba a los migrantes indocumentados. Por otro lado, la
144 Fuente: http://gao.justia.com/department-of-labor/1990/3/reforma-de-la-ley-de-inmigracion-ggd90-62sv/GGD-90-62SV-full-report.pdf. Consultado 25 de mayo de 2010.
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inmigración siguió en aumento dado que los norteamericanos continuaban
contratándolos. Cabe decir, que Estados Unidos nunca ha querido reconocer que
necesita de los indocumentados porque representaban mano de obra barata.
4.5. OPERACIÓN GUARDIÁN (1994)
La Operación Guardián (Operation Gate Keeper en inglés) fue una política
diseñada por el Centro para Conflictos de Baja Intensidad (CLIC por sus siglas en
inglés) del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con el objetivo de
combatir el tráfico de drogas. Ello implicaba un proceso gradual de militarización
de la frontera con México, y la utilización de la patrulla fronteriza. San Diego fue de
los lugares a lo largo de la frontera, que más militares recibió por aquellos años.145
Otro de los objetivos era que la policía fronteriza de Estados Unidos sería
entrenada por los militares, con el fin de impedir la entrada de migrantes
indocumentados, aprehenderlos y deportarlos. Esto los orilló a buscar nuevas
rutas de paso alejadas de las ciudades, zonas que representaban un mayor
peligro, ya que tenían que cruzar el río o el desierto donde la temperatura es de 50
grados centígrados. Por supuesto se incrementó el número de decesos por
hipotermia, insolación y ahogamiento. Como bien lo señala Wieviorka,146 este tipo
de violencia racista se circunscribe al debilitamiento o ausencia del control estatal
o político.
Para 1997, además de continuar con la construcción de bardas a lo largo de la
línea fronteriza, se inició la tercera fase de la Operación Guardián que cubría el
área del desierto. Ésta significó el despliegue y reforzamiento de la vigilancia con
patrulleros que vigilaban las 24 horas, también se utilizó tecnología como
145 Fuente: Raúl Ramírez, “La nueva política norteamericana en materia de inmigración”,
Academia de Derechos Humanos de Baja California, A.C.
http://www.tij.uia.mx/elbordo/vol01/bordo1_polit_2.html. Consultado el 25 de mayo de 2013.
146 Wieviorka, Michel, Op. Cit.
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helicópteros, vehículos; se colocaron mallas (denominadas triple barda),
alumbrado, sensores y telescopios de visión nocturna. Se menciona que en el
área que cubría la operación guardián, murieron más de mil migrantes en su
intento por cruzar la frontera, entre 1994 y 2001.147 Sin embargo, muchos
siguieron intentando pasar.
En 1998 murieron 145 migrantes. Las muertes se fueron incrementando año con
año conforme aumentó la implementación de la Operación Guardián.148 La
inmigración no se detuvo, solamente fueron cambiando las rutas de acceso a
Estados Unidos y recurriendo a los polleros, que incrementaron sus ganancias y
en muchas ocasiones sin el menor remordimiento dejaban a los migrantes, morir
en el desierto.
Por esa época Ernesto Zedillo (entonces presidente de México) hizo algunas
declaraciones con respecto a la muerte de los mexicanos que intentaron cruzar la
frontera. Mencionó que ni el gobierno norteamericano ni el mexicano tenía
responsabilidad en ese asunto, y que Estados Unidos tenía todo el derecho de
establecer sus propias políticas migratorias y vigilar su frontera.
Ante las condiciones que sufrían los migrantes, algunas organizaciones sociales
en ese país, como la Rural Legal Foundation de California y la American Civil
Liberties Union de San Diego, la Imperial Counties señalaron que con la
“Operación Guardián”, el gobierno norteamericano estaba violando los derechos
humanos de los migrantes. Incluso presentaron una queja ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Señalando que los Estados
Unidos se habían adherido a la normatividad de la OEA y que debía asumir la
147 Fuente: U.S. Border Patrol, “Border Patrol Strategic Plan 1994 and Beyon”. Prepared
testimony for a Congressional Hearings. http://www.stopgatekeeper.com. Consultado el 20 de
mayo de 2013.
148 Fuente: http://www.shinyamasaki.org/photogal/operativo_guardian.html. Consultado el 20 de
mayo de 2013.
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responsabilidad de velar por los Derechos de toda persona que estuviera en su
territorio, pero sobre todo de garantizar la vida.149
Por ejemplo, de 1994 año en que se implementó la Operación Guardián a 2009,
se estima que murieron 5,607 migrantes al intentar cruzar. De 2000 al 2008, la
población de migrantes indocumentados creció de un estimado de 8.4 millones a
11.9 millones. Entre octubre de 2005 y finales de julio de 2006, la patrulla
fronteriza rescató 2,537 personas. Sin embargo, después dejaron de realizar
rescates, por lo que aumentó el número de muertos.150
Sin duda, las organizaciones sociales México-americanas y latinas jugaron y
siguen jugando un papel importante en la protección de los derechos humanos de
los migrantes indocumentados, ante la falta de un posicionamiento del gobierno
mexicano para defender a sus connacionales que cruzan la frontera y a los que
se han insertado en actividades laborales, en el país vecino.
Algunas de estas organizaciones son Mexican American Legal Defense and
Education Found (MALDEF), National Council of la Raza, League of United Latin
American Citizens, entre otras.151 En su momento, éstas se organizaron para
facilitar a los migrantes alimento y agua en las zonas fronterizas, donde se
agudizaba la vigilancia, en las zonas inhóspitas y de difícil acceso; con ello se
buscaba contribuir a salvar vidas. Se establecieron estaciones de agua, campos
médicos, patrullas de ayuda humanitaria y operaciones de rescate.152 Sin

149 Bustamante, Jorge (2001), “Las relaciones México-Estados Unidos después del 11 de
septiembre. La cuestión migratoria”, Ponencia presentada en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, 28 de noviembre, México.
150 Comisión Nacional de Derechos Humanos (2009), Políticas letales, muros mortales. Muerte de
migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, Ed. CNDH/ACLU, México.
151 Orozco, G., González, E. y Roger Díaz de Cosío (2000), “Capítulo 6” en Las organizaciones
mexicano-americanas, hispanas y mexicanas en Estados Unidos, Ed. Fundación Solidaridad
México-Americana, México, pp. 79-83.
152 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Op. Cit.
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gobierno

norteamericano.
El 1 de octubre de 2009, cuando se celebra el quinceavo aniversario de la
Operación Guardián y se realiza un reporte examinando el impacto de dicha
medida, se llegó a la conclusión de que era necesario dar cauces de acción para
que los gobiernos de Estados Unidos y México protegieran los Derechos Humanos
de los migrantes. En primer lugar se proponía reconocer las muertes de migrantes
como una crisis internacional humanitaria. En segundo lugar, se pedía que a la
patrulla fronteriza se le otorgaran recursos para operaciones de búsqueda y
rescate. Se propuso instruir a las agencias gubernamentales para que permitieran
a organizaciones humanitarias realizar labores encaminadas a salvar vidas y
recuperar restos. Se propuso firmar un proyecto binacional para crear una
ventanilla única encargada de responder las llamadas de emergencia de rescate.
Involucrar a las agencias de la OEA y de la ONU en la solución de las muertes de
migrantes, generar una base de datos y por último se propuso que ambos países
deberían adoptar políticas de migración más humanas.153
En 1999, algunas organizaciones presentaron una queja a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las 350 personas que murieron
al entrar a Estados Unidos, en el marco de la Operación Guardián. La queja
señalaba varios puntos: que las autoridades de Estados Unidos eran conscientes
de que sus estrategias de control fronterizo ponían en peligro mortal a los
migrantes, que estaban enterados de los decesos producidos por esta política. Se
especificó que Estados Unidos había violado la ley internacional de derechos
humanos. En el punto 38 de la Conferencia Mundial contra el Racismo se asienta
la obligación que tienen los Estados: “Instamos a todos los Estados a que
examinen y, de ser necesario, revisen todas las políticas de inmigración que sean

153 Idem.
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incompatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos, a fin de
eliminar todas las políticas y prácticas discriminatorias contra los migrantes”. 154
A pesar de los argumentos presentados, en 2005, la Comisión Interamericana dio
falló negativo a la queja, argumentando que primero debieron haber agotado las
instancias locales. Ésta reconoció que Estados Unidos estaba en libertad de usar
la fuerza para proteger su frontera, porque estaba en juego la seguridad nacional.
También señaló que éste tenía la obligación de que sus políticas y acciones
respetaran el derecho humano a la vida.155 En ocasiones el requisito de agotar las
instancias internas sirve para dilatar los procesos de investigación, reforzar el
encubrimiento de los actores que violan los derechos y borrar pruebas, como en
este caso acotar y degradar los derechos en aras de favorecer la seguridad.
Desde que inició la Operación Guardián, cientos y miles de migrantes han muerto.
México ha intentado poner en la mesa de discusión el tema migratorio, pero
Estados Unidos continúa con su política anti-migratoria, destinando mayores
recursos para resguardar la frontera y construir muros.
Observamos que las lógicas que entrañan las políticas anti-migratorias en los
Estados Unidos han tenido un trasfondo de discriminación para la población latina.
La aplicación de esas leyes refuerza la idea de que los indocumentados son
criminales, por ello se ha incrementado e intensificado el racismo y la xenofobia,
que genera la sociedad norteamericana y el Estado.

154 Fuente: World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related
Intolerance 2001. http://www.un.org/WCAR/durban.pdf. Consultado el 1 de enero de 2012.
155
Fuente:
Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos,
Petición
65/99.
http://www.iachr.org/annualrep/2005eng/USA.65.99eng.htm. Consultado el 20 de abril de 2010.
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4.6. LA INICIATIVA SB 1070
La iniciativa SB1070 que se propuso en abril de 2010 en el estado de Arizona,
obligaba a funcionarios, agencias estatales y policía a aplicar las leyes federales
de inmigración, asimismo elevaba a rango de crimen el hecho de que alguna
persona careciera de documentación legal. La policía podía detener e interrogar a
cualquier persona sospechosa que no tuviera sus papeles en regla. Penalizaba la
contratación laboral de indocumentados, así como la transportación y alojamiento
de estos. Éstas son formas materializadas e institucionalizadas de discriminación
laboral.
La propuesta de ley tenía diversos propósitos -al menos así lo señalaron los
legisladores de ese estado-, por un lado, expulsar a los inmigrantes
indocumentados y desincentivar el ingreso de nuevos inmigrantes. Este tipo de
leyes y medidas impactarían de manera negativa, en tanto que se incrementarían
las violaciones a los Derechos Humanos y los crímenes de odio contra los latinos.
Antes de ser aprobada la ley en Arizona el 23 de abril, diversas organizaciones
sociales, civiles, de trabajadores y defensoras de los Derechos Humanos se
manifestaron en contra de la iniciativa a través de la organización de campañas
locales y nacionales en ese país, manifestaciones en el exterior de las oficinas del
gobierno norteamericano, recopilaron firmas, realizaron caravanas que viajaban
desde varios puntos de Estados Unidos hacia Arizona. Dentro de las actividades
de rechazo se prepararon demandas legales contra la legislación. Por su parte, el
presidente Barack Obama había manifestado que la ley era irresponsable,
cuestionó la legalidad de la ley y ordenó una evaluación de las posibles
consecuencias sobre los derechos civiles. Además señaló que los asuntos de
inmigración son exclusivos del gobierno federal y que las legislaciones locales no
pueden prevalecer sobre los códigos federales o la Constitución. En Arizona viven
alrededor de dos millones de hispanos. En ese estado hay 460,000
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indocumentados de los 11 millones de inmigrantes sin documentos que residen en
Estados Unidos. Por primera vez en la historia de ese país, la iniciativa declara la
inmigración indocumentada como un delito estatal.156
Sin duda, el contexto político en el que fue firmada la ley, mostró las divergencias
de los grupos políticos que se oponían a ésta y los que la promovían, pero ambos
coincidían en que la inminente aprobación era resultado del fracaso de
Washington, porque no había abordado el tema en su momento. Algunos
congresistas y senadores demócratas hicieron un llamado a Obama para que se
uniera a la lucha legal contra la Iniciativa Arizona y que apelara a la cláusula de
supremacía que indica que la constitución es ley suprema del país. Esto daría pie
para que el presidente pudiera decretarla como inconstitucional.
El 29 de julio de 2010 entró en efecto la Ley SB1070 en Arizona, a partir de ahí se
originó una ola de protestas en todo el país, donde miles de personas salieron a
las calles y realizaron boicots económicos. Otros Estados amenazaron con pasar
una legislación similar. Por lo que la coalición ANSWER y otras organizaciones
comunitarias de Arizona llamaron a impedir la entrada de la ley y luchar por
detener el racismo y por igualdad plena de derechos.157 En este contexto, cientos
de personas se manifestaron en 70 ciudades del país vecino, contra las prácticas
xenofóbicas de dicha ley. Las pancartas con las consignas hacían referencia a:
“Educación, no deportación”, “Vergüenza sobre Arizona”, “Boicot contra el
Racismo”.158

Paralelamente

se

realizaron

protestas

en

los

países

Centroamericanos y en México.

156 Fuente: http://www.espanol.rfi.fr/americas/20100727-inician-protestas-contra-ley-de-arizona.
Consultado el 30 de agosto de 2010.
157 Fuente: http://www.answercoalition.org/10_06_20_protesta_contra_ley_anti. Consultado el 30
de agosto de 2010.
158 Fuente: http://www.ambito.com/noticia.asp?id=520397. Consultado el 30 de agosto de 2010.
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Fuente:
arizona/

http://www.animalpolitico.com/2012/09/cientos-de-inmigrantes-protestan-contra-la-ley-

Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/mas-40-detenidos-protestas-contra-ley-migratoriaarizona-noticia-615701
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No obstante, el senado en su momento había presentado un boceto para una
reforma migratoria integral, que incluía, reforzar la frontera y buscar los
mecanismos para legalizar a más de 11 millones de inmigrantes. Pero para
Obama y para algunos congresistas demócratas, el tema no representaba una
prioridad para el país. Afirmaban estar comprometidos en que avanzara una
propuesta de reforma, pero este discurso tenía una intención política, tranquilizar a
los votantes latinos y dejar correr el tiempo, para futuras elecciones. Asimismo
instó a su procurador de justicia para analizar los ordenamientos legales, como
una impugnación judicial o bien examinar que impactos tendría la ley en los
derechos civiles de los estadounidenses.
En el mismo contexto, algunos líderes pro-migrantes señalaron que Obama tenía
gran responsabilidad y una de las peticiones que le hicieron fue que declarara
públicamente, que la aplicación de las leyes migratorias era competencia
solamente del gobierno federal, tal como lo indica la constitución de Estados
Unidos. Se le pidió que eliminara cualquier mecanismo o programa que permitiera
la colaboración entre el federal y los otros niveles de gobierno.
Por aquellos meses, los grupos que apoyaron la aprobación de la ley (grupos
antiinmigrantes), argumentaron que la iniciativa SB1070 era necesaria porque la
frontera se había vuelto insegura, debido al incremento de la violencia y el crimen
organizado que venía de México. Al respecto la secretaria de Relaciones
Exteriores comentó que la violencia en la frontera tenía su origen en ambos
países, que Estados Unidos debería continuar fortaleciendo sus acciones para
disminuir la demanda de drogas, controlar el tráfico de armas, precursores
químicos y dinero, los cuales proporcionan a las organizaciones criminales medios
para generar violencia.
Después de haber sido aprobada la SB1070, el gobierno mexicano lamentó que
no se haya considerado la valiosa aportación de los migrantes a la economía, la
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sociedad y la cultura de ese estado, señaló que la criminalización no resolvería el
fenómeno de la migración indocumentada.
El gobierno mexicano nuevamente se quedó en el nivel de las declaraciones en
contra de la ley, sin actuar de manera decidida. Incluso algunos analistas
manifestaron que el gobierno y la diplomacia mexicana habían fracasado,
reaccionando de manera tardía, cuando ya estaba aprobada.
La organización Amnistía Internacional (AI) exhortó al gobierno mexicano a
proteger a los miles de migrantes que pasan por su territorio y a no conformarse
sólo en atacar la ley de Arizona, que criminaliza a este sector. 159 Asimismo
demandó la derogación de la ley, señalando que era una amenaza para los
Derechos Humanos de los migrantes, manifestó su preocupación por la posibilidad
de que se presenten violaciones a las garantías fundamentales, tales como el
rechazo social, arrestos y detenciones arbitrarias, sólo por la apariencia, origen o
nacionalidad, pues la ley faculta a los policías a detener e interrogar a cualquier
persona sobre su estatus de estancia, entregarla a las autoridades migratorias
para un posible procesamiento, prisión o deportación, al no presentar
inmediatamente los documentos que acreditaron su estancia legal en el estado. Al
mismo tiempo Amnistía demandó la derogación de la ley y propuso que las
autoridades norteamericanas elaboraran la legislación migratoria a nivel nacional
que garantizara la protección de los Derechos. La organización abundó que el
derecho fundamental a la libertad y el derecho a no ser detenido arbitrariamente
es un derecho humano universal que poseen los migrantes. Independientemente
de su estatus legal, y está consagrado en el Artículo 9 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), firmado y ratificado por Estados Unidos, así

159 Fuente: http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/153086/amnistia-internacional-pide-amexico-proteger-migrantes-en-transito-ademas-de-atacar-ley-arizona/. Consultado el 30 de abril de
2010.
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como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 16 de la
Convención de Trabajadores Migrantes.160
Amnistía recalcó en el informe presentado en el contexto de la aprobación de la
ley SB1070 (en abril de 2010), que las autoridades del gobierno mexicano no
estaban haciendo absolutamente nada por detener los abusos de bandas
criminales contra inmigrantes indocumentados e incluso habían llegado a
participar en su secuestro, violación y asesinato. Por lo tanto México debe detener
los abusos contra inmigrantes, víctimas de las bandas criminales.161
Asimismo la CNDH había señalado que trabajaba conjuntamente con la
organización estadounidense American Civil Liberties Union (ACLU) para prevenir
posibles violaciones a las garantías de los inmigrantes mexicanos en Arizona tras
la aprobación de la ley SB 1070.
Por otra parte, integrantes del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME)
señaló que interpondrían una demanda sustentada en la violación expresa a los
derechos civiles de las personas y el claro racismo y la discriminación que
promueve la ley antiinmigrante. Asimismo destacó que la batalla legal se daría
primero en los tribunales estatales y después en los federales.
Para algunos dirigentes latinos, la ley es el equivalente al proyecto de ley
Sensenbrenner, aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre de
2005. Por lo que las estrategias utilizadas por las organizaciones promigrantes fue
proponer el boicot contra Arizona. Sin embargo, Brewer señaló que éste no
afectaría la economía del estado. Mientras tanto se preparaba una encuesta que
160 Fuente: http://ciudadania-express.com/2010/04/27/la-ley-de-migracion-en-arizona-amenzapara-derechos-humanos-ia/. Consultado el 30 de abril de 2010.
161 Amnistía Internacional (2010a), Informe Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en
México, Ed. AI, España.
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indicaba que el 70 por ciento de los electores de Arizona aceptaba la nueva ley y
que el 83 por ciento aceptaba que el tema migratorio era un asunto importante que
definiría el voto de la población.
A pesar de las presiones para que no se aprobara la iniciativa Arizona y las
manifestaciones de rechazo por parte de los migrantes, de organizaciones
sociales y de algunos políticos norteamericanos, la Ley de Inmigración,
procuración de justicia y vecindarios seguros SB 1070 se aprobó con pequeñas
modificaciones.
Paralelamente a la aprobación se realizaron manifestaciones de rechazo en
California para el 1 de mayo de ese año. Organizaciones pro migrantes que tenían
como demanda principal, la condena a las leyes racistas y antiinmigrantes en
Estados Unidos, ya que éstas violan las leyes federales. También se organizaron
boicots

contra

empresas.

Otras

organizaciones

de

latinos,

asiáticos

y

afroamericanos del Congreso de California suscribieron una protesta contra la
gobernadora de Arizona, Jan Brewer por haber aprobado la ley SB1070. Por su
parte, el Fondo México-Americano por la Defensa Legal y Educativa (MALDEF)
presentó una demanda ante una corte de ese país para que la ley SB1070 sea
declarada anticonstitucional.162
La aprobación de la ley Arizona vino acompañada con el temor de que en otros
estados de ese país se generaran iniciativas similares. Antes de la entrada en
vigor de esta ley, el 29 de julio de 2010, cientos de migrantes vendieron parte de
sus pertenencias, se fueron hacia otros estados y cerraron sus negocios. Al
respecto, Obama había interpuesto una controversia ante un juzgado federal para
que la ley fuera declarada anticonstitucional, argumentando que el gobierno
federal era el único autorizado para definir y aplicar la política migratoria.
162 Fuente: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/aumentan-protestas-en-california-por-leyantiinmigrante-de-arizona. Consultado el 30 de abril de 2010.
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Antes la juez Susan Bolton había recibido media docena de demandas interpuesta
contra la ley. Ella decidió suspender de manera temporal la aplicación de dos
secciones -las partes más polémicas- de la ley Arizona, a pesar de esta
modificación se permite la interpretación a conveniencia de la policía. La ley sigue
siendo racista y xenofóbica, porque bajo parámetros basados en perfiles raciales,
pueden detener y criminalizar a cualquier persona. Desde la perspectiva de
Wieviorka163 este tipo de acciones de discriminación y políticas racistas podemos
enmarcarlas en lo que se denomina “racismo institucional”, en tanto que el Estado
desarrolla y aplica programas de exclusión y discriminación masiva, utilizando las
leyes para legitimar sus acciones.
Al respecto Amnistía señaló que independientemente del estatus legal del
migrante, éste tiene Derechos Humanos universales, por lo que no debe ser
detenido arbitrariamente, derecho consagrado en el artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos –firmado y ratificado por Estados
Unidos- derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y
en el artículo 16 de la Convención de Trabajadores Migrantes.

163 Wieviorka, Michel, Op. Cit.
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SÍNTESIS
El análisis histórico de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos constata
que las violaciones a los Derechos Humanos de los migrantes y el racismo no son
nuevas. Lo novedoso es que la lucha y exigencia de las organizaciones que
defienden los Derechos de los migrantes -que buscan disminuir la violencia- han
visibilizado los problemas generados por el fenómeno migratorio.
Los procesos históricos muestran que Norteamérica ha requerido de migrantes
documentados e indocumentados de diversas nacionalidades para su desarrollo y
crecimiento económico. Procesos que han estado enmarcados o acompañados de
prácticas racistas, discriminatorias y xenófobas.
En las últimas décadas, en Estados Unidos la inmigración intenta ser contenida
por medio de iniciativas y leyes que amparan el uso de cuerpos de seguridad,
tecnología de punta (drones, sensores, entre otros) y la construcción del muro
fronterizo. A lo anterior se suma la crisis económica en 2008 -en ese país-, que
permanece hoy en día. Surgen nuevos actores internacionales como el terrorismo
y el crimen organizado en sus diversas formas y los cárteles de la droga. También
surgen grandes manifestaciones de migrantes latinos, asiáticos, europeos que
pugnan y exigen el respeto a sus Derechos Humanos.
En las últimas décadas, México ha contribuido a la migración indocumentada, por
los altos niveles de pobreza; marginación; violencia social, económica, política;
desastres naturales; inseguridad que ha generado el modelo económico.
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CAPÍTULO V. NUEVOS ACTORES Y SOCIEDAD GLOBAL
En este capítulo se aborda el papel que juegan los clubes, comités civiles,
asociaciones, frentes y otro tipo de organizaciones impulsadas por migrantes
indocumentados y por la sociedad global. Describiremos el trabajo que realizan
algunas de las asociaciones de migrantes que consideramos emblemáticas por su
labor y larga trayectoria organizativa. Además de ofrecer apoyo y asesoría a los
migrantes indocumentados en materia de Derechos Humanos en México y en
Estados Unidos, han jugado un papel relevante en la cohesión social y la
reproducción cultural de los migrantes.

5.1. EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES, CLUBES,
FRENTES, FEDERACIONES, COMITÉS EN LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES INDOCUMENTADOS
En la década de 1970 se observó el surgimiento de asociaciones basadas en
redes sociales teniendo como referente el lugar o estado de origen, el parentesco,
la amistad, la pertenencia étnica y nacional. Las asociaciones se caracterizan por
tener una composición étnica y social variada; y por tener distintos niveles
organizativos y de acción colectiva. Algunos analistas del tema como RiveraSalgado y Escala164 señalan que un elemento fundamental en el surgimiento y
desarrollo de las asociaciones consiste en el fortalecimiento de vínculos de los
migrantes con sus comunidades de origen en México.

164 Rivera-Salgado, Gaspar y Luis Escala (2004), “Identidad colectiva y estrategias organizativas
entre migrantes mexicanos indígenas y mestizos” en Gaspar Rivera-Salgado y Jonathan Fox
(coords.), Indígenas mexicanos migrantes en los Estados Unidos, Ed. Porrúa/Universidad
Autónoma de Zacatecas, México, pp. 167-202.
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A partir de la década de 1980, en Estados Unidos y México se incrementó el
número de asociaciones, comités, coaliciones, frentes y clubes de migrantes. En
gran parte, debido a la falta de asesoría y apoyo a migrantes por parte de los
gobiernos tanto de México como del extranjero; y por la necesidad de organizarse
de manera colectiva y apoyar a sus connacionales.
La misma diversidad cultural de los migrantes generó diversas organizaciones
sociales, que tenían objetivos múltiples, desde la organización con fines cívicopolíticos, o los festejos religiosos en sus pueblos y asesorar en materia de
derechos humanos, salud y género a sus paisanos.
En algunos casos, los migrantes en Estados Unidos organizan fiestas, rifas, bailes,
concursos de belleza, charreadas y múltiples actividades culturales con el fin de
recaudar fondos que se destinan para diversos proyectos comunitarios en ese
país y en sus pueblos originarios. Asimismo las actividades buscan promover el
sentido de comunidad e identidad entre los paisanos y fortalecer los vínculos entre
sí.
Una de las organizaciones emblemáticas con amplia presencia en los Estados
Unidos es el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB), fundado en 1991 y
con presencia en California (Estados Unidos), Oaxaca, Estado de México y Baja
California (México). En el estado oaxaqueño tiene oficinas y presencia en
Juxtlahuaca, Huajuapan de León, Ciudad de Oaxaca y Zanatepec. Uno de sus
dirigentes nos habla del proceso fundacional y la experiencia organizativa:
El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) fue fundado en
California Estados Unidos en 1991 por migrantes, para defender los
derechos laborales y la violación de los Derechos Humanos, ya que en
aquel tiempo el patrón exigía trabajar más horas y pagaba menos por el
hecho de ser indocumentado. Muchos de ellos eran indígenas y no
hablaban español. Allá es donde empieza la necesidad de conformar dicha
organización. Dos años después de la fundación empieza a haber
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organización y protesta, comienzan a prepararse y capacitarse junto con la
Asistencia Rural de California, organismo No Gubernamental que orienta en
materia de derechos laborales. Muchos paisanos eran mixtecos de San
Miguel Tlacotepec y Juxtlahuaca (Entrevista a dirigente del FIOB en
Juxtlahuaca Oaxaca, mayo 2012).
Actualmente el FIOB mantiene diversos proyectos sociales entre los cuales
destaca el “Proyecto de Educación y Entrenamiento sobre Derechos Humanos,
Trabajo Organizativo y Abogacía” que tiene como objetivos centrales:
 Reforzar el proceso de consolidación e institucionalización del FIOB en
California, Oaxaca y Baja California.
 Apoyar las actividades del FIOB en México en materia de educación y
entrenamiento sobre derechos humanos en los niveles nacional e
internacional.165
Otros proyectos en apoyo a la población migrante son: los de salud, participación
cívica, gobierno local, liderazgo. Además, mantienen colaboración con otras
organizaciones. Actualmente el FIOB acoge e integra a oaxaqueños, guerrerenses
y michoacanos.
Una de las particularidades del Frente es su estructura organizativa, similar a la
organización por usos y costumbres en las comunidades indígenas, donde la voz
de todos los miembros aglutinados en asamblea es importante, en tanto espacios
de toma de decisiones, donde se discuten las directrices. Podemos observar que
la organización comunitaria se traslada y trasplanta en aquellos lugares que están
fuera del territorio nacional.

165 Domínguez, Rufino (2004), “La experiencia del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional: crisis
interna y retos futuros” en Gaspar Rivera-Salgado y Jonathan Fox (coords.), Indígenas mexicanos
migrantes en los Estados Unidos, Ed. Porrúa/Universidad Autónoma de Zacatecas, México, pp. 7789.
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De 1985 a 1987 los paisanos mixtecos calificaron para el programa de Amnistía y
obtuvieron su estatus legal. Por aquellos años se pensó que también era
importante organizarse en sus comunidades, a partir de la experiencia
organizativa que habían iniciado y adquirido en 1991 en California Estados
Unidos. Así lo señala la siguiente entrevista:
Cuando los paisanos regresaron a la región, impulsaron la pavimentación
de carretera, electrificación y educación. Y se enfocaron en la promoción y
defensa de los Derechos Humanos porque los policías intentaban
extorsionar bajo cualquier pretexto -a todos los migrantes que regresaban a
la región- porque conducían carros de Estados Unidos. Comenzaron a
exigir al gobierno estatal oaxaqueño las demandas de las comunidades
indígenas. Y con ello comienzan a haber resultados (Entrevista a dirigente
del FIOB en Juxtlahuaca, Oaxaca, mayo 2012).
El frente cuenta con representación jurídica y abogados que llevan los casos.
Muchas de las organizaciones del estado oaxaqueño retoman la experiencia del
FIOB, como la asesoría en obras de infraestructura. También se han centrado en
proyectos productivos para las comunidades.
En Estados Unidos tienen el Centro Binacional para el Desarrollo de los
Oaxaqueños (CEBEDIO), que tiene el objetivo de bajar recursos y trabajar con las
comunidades migrantes. El Frente mantiene comunicación fluida entre los
migrantes en la Unión Americana y los paisanos en la mixteca. En ocasiones, los
mixtecos han sido remitidos a las cárceles en Estados Unidos por factores como la
identidad cultural, el idioma y porque los marcos legales son diferentes, por eso el
FIOB coadyuva en los procesos de liberación. Cuando son encarcelados,
establece contacto con el gobierno mexicano para presionar en la liberación de
sus paisanos.
Debido a la exclusión que padecen los grupos indígenas en México, algunos
además de ser indocumentados en Estados Unidos también son indocumentados
en su propio país porque carecen de documentos de identificación como el acta de
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nacimiento, para lo que el frente apoya en los trámites. También apoya en los
problemas legales a los que se enfrentan los migrantes, como los de identificación
de nacionalidad. También se tramitan constancias de origen que les enviamos a
los paisanos. Por ejemplo, los niños para acceder a la educación en la Unión
Americana deben contar con su acta de nacimiento.
A partir de la crisis en la Unión Americana y el recrudecimiento de las políticas
contra los migrantes. El frente implementó un proyecto denominado “El derecho a
no migrar”, que busca generar empleos en los pueblos de origen, a través de la
aplicación de proyectos de invernaderos, siembra de hongos y hortalizas, bajo la
idea de producir para consumir. Con la asesoría de ingenieros y técnicos, replican
las mismas técnicas agrícolas utilizadas y aprendidas en Estados Unidos,
obteniendo buenos resultados y la misma calidad en las verduras, principalmente
col y brócoli. También han creado una caja de ahorro comunitaria.
El sueño americano terminó con la crisis económica del año 2008, antes de
esto había mucho trabajo. Ahora hay poco trabajo y mucha gente sin
empleo en los campos agrícolas de California (Entrevista a dirigente del
FIOB en Juxtlahuaca, Oaxaca, mayo 2012).

Otro de los proyectos se enfoca en la capacitación de Derechos Humanos
principalmente dirigido a las personas que planean migrar, se les explica las
implicaciones de ir a Estados Unidos y cruzar la frontera, caminar por el desierto,
así como los problemas e inseguridades a los que se pueden enfrentar. Entre los
jóvenes la inquietud e idea de migrar surge en gran medida porque han visto que
los que regresan del país vecino tienen otro estilo de vida.
Los paisanos que regresan no cuentan los impedimentos, peligros,
inseguridades, restricciones y violencia que han vivido en su ruta. No dicen
que han padecido hambre y que algunos han sido ser picados por animales
ponzoñosos en el desierto. Tampoco hablan de las jornadas extenuantes en
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los centros de trabajo en Estados Unidos (Entrevista a dirigente del FIOB en
Juxtlahuaca, Oaxaca, mayo 2012).
Lo que es realmente cierto es que la pobreza, la desigualdad social, la
marginación y la falta a servicios de salud y educación son factores que obligan a
migrar a este grupo indígena.
En la era de Vicente Fox, dejaron muchas obras inconclusas como la
carretera en Coicoyán de las Flores. La marginación en la que viven estos
pueblos, la utilizan los políticos para promocionarse y hacer demagogia.
Para allegarse del seguro popular, las personas tienen que viajar 5 horas al
pueblo más cercano. Las comunidades mixtecas no cuentan con hospitales,
y los únicos existentes están lejanos (Entrevista a dirigente del FIOB en
Juxtlahuaca, Oaxaca, mayo 2012).

En el año 2008, el frente inició un nuevo proyecto, la publicación de una revista
trimestral llamada Tequio, publicada en México y Estados Unidos. El 16 de
septiembre del mismo año, con el apoyo de la sociedad istmeña-oaxaqueña,
organizaciones, iglesias, y la diócesis de Tehuantepec, abrió una oficina en la
población denominada Zanatepec (en la región del Istmo oaxaqueño) para apoyar
a los migrantes centroamericanos, proporcionándoles asesoría, comida, atención
médica, ropa, y para facilitarles la comunicación sin costo vía telefónica con sus
familiares y un lugar para descansar y asearse. El FIOB busca en un mediano
plazo consolidar la “Casa del Migrante del Hermano Centroamericano”.
En 2001, el frente fue una de las organizaciones oaxaqueñas que impulsaron la
conformación de la Federación Oaxaqueña de Comunidades y Organizaciones
Indígenas de California (FOCOICA).
En el caso de los migrantes indígenas por su composición cultural, muchos de
ellos viajan a sus comunidades para cumplir algún asunto civil o religioso que les
haya conferido la comunidad o bien, envían dinero a sus comunidades para
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apoyar en la organización de alguna obra o festividad.166 Lo anterior es uno de los
factores que provoca que las personas migren a Estados Unidos.
Rivera-Salgado y Jonathan Fox167 menciona que existen dos tipos de
asociaciones, la primera se basa en los pueblos de origen, a los que se conoce de
diversas formas: “organizaciones de pueblo”, “clubes de oriundos” o “clubes
sociales comunitarios”. Están integrados por migrantes provenientes de un mismo
pueblo, que se agrupan para apoyar a sus comunidades de origen, para la
construcción de puentes, redes de agua potable y drenaje, plazas, iglesias,
escuelas, recintos comunitarios, entre otros.
El segundo tipo de asociación de migrantes tiene como objetivo la formación de
coaliciones sustentadas en vínculos “translocales” de comunidades que incorporan
a personas provenientes de otros pueblos o afiliaciones étnicas.168 Ambas
organizaciones permiten que los migrantes en el extranjero generen sus propias
herramientas de acción colectiva y se reproduzcan culturalmente.
Para finales de la década de 1990, las asociaciones de oriundos y las
federaciones en los Estados Unidos se convirtieron en las formas organizativas
más comunes de los migrantes mestizos e indígenas de México. Se fueron
consolidando las asociaciones de oriundos, con distinto nombres: clubes cívicos,
clubes sociales, comités, aglutinando a los guanajuatenses, zacatecanos,
michoacanos, jaliscienses, guerrerenses y oaxaqueños.169

166 Sánchez, Martha Judith (2007), “La importancia del sistema de cargos en el entendimiento de
los flujos migratorios indígenas”, en Marina Ariza y Alejandro Portes (coords.), El país
transnacional. Migración mexicana y cambio social a través de la frontera, Ed. IISociales-UNAM,
México, pp. 349-390.
167 Rivera-Salgado, Gaspar y Jonathan Fox (2004), “Introducción” en Indígenas mexicanos
migrantes en los Estados Unidos, Ed. Porrúa/Universidad Autónoma de Zacatecas, México, pp. 976.
168 Idem.
169 Rivera-Salgado y Escala, Op. Cit.
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Si bien se encuentran asociaciones y organizaciones a lo largo y ancho de
Estados Unidos, en algunos casos se trata de agrupaciones informales, conocidas
únicamente entre sus miembros y con escaso contacto con otros grupos en ambos
países. En otros casos se trata de un primer paso para la organización formal de
los migrantes.
Para el 2002 se estimaba que existían 680 asociaciones en Estados Unidos. Pero
con una mayor concentración de éstas en por lo menos 3 estados americanos:
California, Illinois y Texas.170
Muchos de los clubes y asociaciones con el tiempo se han ido consolidando en
grandes organizaciones, frentes o federaciones, que en muchas ocasiones
incluyen a residentes de varios estados americanos. Es el caso de la Federación
de Clubes Mexicanos Unidos en la ciudad de los Ángeles, California, que se
conformó en 1972 con 8 clubes de migrantes de Jalisco, Chihuahua, Michoacán,
Guanajuato y Zacatecas. Su objetivo era extender los vínculos entre asociaciones
similares y apoyar de manera decidida los proyectos filantrópicos de dichas
asociaciones.171
En el caso de los migrantes provenientes del centro-occidente de México, en la
década de 1970 se organizaban en “clubes sociales”, bajo el referente del lugar de
origen o por el hecho de ser mexicanos. También se aglutinaron varios de los
clubes en la Federación de Clubes Mexicanos Unidos. Ésta forma de
conformación de las asociaciones en frentes o federaciones permitió su
permanencia en la década de los años 1970 y 1980.
Los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca,
poseen hoy en día un gran número de organizaciones de migrantes en diversos
170 Idem.
171 Idem.
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estados de la Unión Americana. Por ejemplo, los zacatecanos han tenido una
larga trayectoria de migración, y desde las décadas de 1950 y 1960 se
constituyeron en los Ángeles, los clubes: Fresnillo, Zacatecano, Guadalupe
Victoria y Yahualica.
En 1962 se conformó el club social Guadalupe Victoria del municipio de Jalpa
(Zacatecas). En 1968 se constituyeron el club social Hermandad Latina y club
Social Momax. Desde sus inicios la Hermandad Latina asumió claramente una
denominación más allá de lo estrictamente comunitario, en donde lo étnico, visto
como lo latino delineó su propia identidad.172
Para mediados de la década de 1980, 17 de estos clubes se aglutinaron en la
Federación de Clubes Zacatecanos Unidos del Sur de California que promovió e
implementó diversos proyectos de beneficio social en localidades de su estado.
Ello significó una institucionalización de las relaciones de cooperación entre
asociaciones de migrantes y gobiernos estatales. De alguna manera, éste hecho
se reprodujo en otras entidades, y fue un referente para el gobierno mexicano en
la definición de sus relaciones con los migrantes.
En la actualidad, Zacatecas es el estado que cuenta con el mayor número de
clubes en los Estados Unidos, 260 aproximadamente, de estos la mayoría se
localizan en California y en Illinois. Siendo organizaciones formales con una fuerte
presencia y reconocimiento.173
Los primeros clubes jaliscienses se formaron en las décadas de los años 1960 y
1970 con el fin de apoyar a sus comunidades de origen, pero durante años

172 Moctezuma, Miguel (2004), “La presencia migrante desde la distancia. Clubes de zacatecanos
en los Estados Unidos” en Guillaume Lanly y M. Basilia Valenzuela (Compiladores), Clubes de
migrantes oriundos mexicanos en los Estados Unidos: la política transnacional de la nueva
sociedad civil migrante, Ed. Universidad de Guadalajara, México, pp. 85-126.
173 Idem.

191

operaron de manera aislada. Fue hasta la década de 1990 que lograron formar la
primera Federación de Clubes Jaliscienses de los Ángeles, que aglutinó
aproximadamente a 50 clubes, empezando a establecer relaciones con el Estado
mexicano y el gobierno jalisciense.174
Desde sus inicios las federaciones de los estados de Jalisco y Zacatecas fueron
dotadas de una estructura organizativa básica para su funcionamiento, que ha
prevalecido hasta ahora y que consiste en una mesa directiva encabezada por un
presidente y conformada por distintas carteras, que son llenadas por miembros de
los distintos clubes que constituyen las federaciones.175
Ambas organizaciones se consolidaron como no lucrativas, esto les permitió
organizar múltiples actividades para la obtención de fondos. Actualmente,
proporcionan información a sus socios sobre: leyes migratorias, requisitos para el
cumplimiento de obligaciones fiscales, el pago de impuestos o programas
promovidos por el gobierno mexicano a las familias de los migrantes. Han fungido
como interlocutores entre la sociedad migrante y el Estado mexicano. Incluso han
presionado a sus gobiernos estatales para instalar oficinas de atención a
migrantes en los Estados Unidos. Han contribuido con sindicatos y otras
organizaciones defensoras de migrantes, apoyando la iniciativa para el
otorgamiento de licencias de conducir a trabajadores indocumentados.176 Sin
duda, el aumento de migrantes y la consolidación de las organizaciones han
generado una mayor interacción con otros actores políticos en los Estados Unidos.

174 Lanly, Guillaume y Volker Hamann (2004), “Solidaridades transfronterizas y la emergencia de
una sociedad civil transnacional: la participación de dos clubes de migrantes en el desarrollo local
del Occidente de México” en Guillaume Lanly y M. Basilia Valenzuela (Compiladores), Clubes de
migrantes oriundos mexicanos en los Estados Unidos: la política transnacional de la nueva
sociedad civil migrante, Ed. Universidad de Guadalajara, México, pp. 127-174.
175 Rivera-Salgado, Gaspar y Luis Escala, Op. Cit.
176 Idem.
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De acuerdo con los cálculos del Consulado General de México, se estima que la
población de michoacanos en el área metropolitana de Chicago es de 165,000. En
1997 se conformó la Federación de Clubes Michoacanos de Illinois (FEDECMI)
que aglutina a 26 clubes de oriundos y tiene el propósito de promover el bienestar
social, el progreso de los michoacanos y no michoacanos que radican en México y
Estados Unidos. Promocionan actividades caritativas, filantrópicas, culturales,
científicas y educativas.177
El estado de Guanajuato es históricamente expulsor de mano de obra hacia
Estados Unidos. Durante los años que duró el Programa Bracero, muchos
guanajuatenses viajaban temporalmente para trabajar en las labores agrícolas.
Una de las especificidades de la organización asociativa de los migrantes
originarios

de

este

estado,

reside

en

el

papel

que

las

instituciones

gubernamentales desempeñaron en la década de 1990. A través de la Dirección
de Atención a Comunidades Guanajuatense en el Extranjero (DACGE), el
gobierno estatal estableció desde 1994 un modelo de organización asociativa
entre los migrantes residentes en los Estados Unidos. Se trata de las llamadas
Casas Guanajuato, cuyo objetivo era formar estructuras con representación legal y
capacidades organizativas.178
La migración de oriundos del Estado de México denominados mexiquenses se
incrementó en las décadas de 1980 y 1990, los destinos principales eran los
Estados Unidos y los estados fronterizos de Baja California y Tamaulipas. A
177 Bada, Xochilt (2004), “Reconstrucción de identidades regionales a través de proyectos de
remesas colectivas: la participación ciudadana extraterritorial de comunidades migrantes
michoacanas en el área metropolitana de Chicago”, en Guillaume Lanly y M. Basilia Valenzuela
(Compiladores), Clubes de migrantes oriundos mexicanos en los Estados Unidos: la política
transnacional de la nueva sociedad civil migrante, Ed. Universidad de Guadalajara, México, pp.
175-224.
178 Faret, Laura (2004), “Implicarse aquí, con la mirada hacia allá: la organización comunitaria de
los guanajuatenses en los Estados Unidos” en Guillaume Lanly y M. Basilia Valenzuela
(Compiladores), Clubes de migrantes oriundos mexicanos en los Estados Unidos: la política
transnacional de la nueva sociedad civil migrante, Ed. Universidad de Guadalajara, México, pp.
225-252.

193

principios del siglo XXI se observó en la Unión Americana un crecimiento
acelerado de clubes, de seis que se tenían registrados en 2002 pasaron a once en
2003, entre los cuales se encuentra el Club Alas con sede en ciudad de Cicero,
Illinois; el Club de Bejucos, Club de Tejupilco; Club de Luvianos en Austin.179
Si bien, los migrantes del estado de Veracruz se incorporaron también al
Programa Bracero, se pude decir que es un estado que comparado con los del
centro-occidente de México ha presentado una migración reciente hacia Estados
Unidos. Se ha convertido en los últimos años, en el quinto estado expulsor de
migrantes internacionales, sólo después de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y
Estado de México.180
Las asociaciones que se han conformado en fechas recientes, han seguido de
alguna manera el mismo patrón organizativo que otros grupos de migrantes
mexicanos. Privilegiando en algunos casos,

la coordinación y diálogo con

gobiernos estatales, quizá soslayando una interlocución directa con grupos
organizados en sus comunidades de origen. Existen alrededor de 15
organizaciones en Chicago, Illinois, California, Florida, Georgia, Texas, Mississippi
y Wisconsin. Las experiencias de las federaciones mexicanas en los Estados
Unidos han servido como ejemplo exitoso para que otras asociaciones, clubes o
grupos de migrantes se organicen.

179 Vega Briones, Germán (2004), “La formación de los clubes del Estado de México. Mecanismos
de organización de nuevas comunidades de migrantes mexicanos en los Estados Unidos” en
Guillaume Lanly y M. Basilia Valenzuela (Compiladores), Clubes de migrantes oriundos mexicanos
en los Estados Unidos: la política transnacional de la nueva sociedad civil migrante, Ed.
Universidad de Guadalajara, México, pp. 315-346.
180 Zamudio, Patricia (2004), “La ocasión del preludio: organizaciones de migrantes veracruzanos
en los Estados Unidos” en Guillaume Lanly y M. Basilia Valenzuela (Compiladores), Clubes de
migrantes oriundos mexicanos en los Estados Unidos: la política transnacional de la nueva
sociedad civil migrante, Ed. Universidad de Guadalajara, México, pp. 347-374.
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Otra experiencia organizativa es el sindicato de campesinos en Oregón, llamado
Pinero y Campesinos Unidos del Noroeste (PCUN), en inglés Northwest
Treeplanters and Farmworkers United, formado en la década de 1970 por
inmigrantes mexicanos y trabajadores agrícolas. La clave que permitió la
conformación del sindicato y la confianza entre los
posible generar un proceso de organización laboral

trabajadores de que era
fue

el Proyecto de

Inmigración del Valle de Willamette (WVIP por sus siglas en inglés) que ofrecía
representación legal a los trabajadores indocumentados, y que primero se ubicó
en Portland (1977) y después en Woodburn (1978).
Las estrategias iniciales de organización del PCUN fueron determinadas por el
clima de hostigamiento que los campesinos migrantes mexicanos experimentaron
en el valle de Willamette.181 Empezaron a contactar con el sindicato para el apoyo
y asesoría que recibieron para asegurar la amnistía a través del Programa de
Trabajadores Agrícolas (SAW por sus siglas en inglés) de la Ley de Control y
Reforma Inmigratoria

(IRCA por sus siglas en inglés) de 1986. Bajo esta ley

muchos inmigrantes agrícolas obtuvieron la residencia en Estados Unidos. Con
este hecho los campesinos empezaron a afiliarse al sindicato.
El PCUN fue creciendo hasta que en la década de 1990 comenzó a ganar
demandas laborales; como aumento salarial de los trabajadores migrantes
mexicanos, establecimiento de los contratos con pequeños productores orgánicos,
contratos colectivos de trabajo (entre otras con la empresa Nature´s Fountains
Farms) realizó una serie de movilizaciones contra empresarios agrícolas de
Oregon. Los convenios otorgaron derechos que no habían tenido antes los

181 Stephen, Lynn (2004), “Campesinos mixtecos en Oregón: trabajo y etnicidad en sindicatos
agrícolas y asociaciones de pueblos” en Gaspar Rivera-Salgado y Jonathan Fox (coords.),
Indígenas mexicanos migrantes en los Estados Unidos, Ed. Porrúa/Universidad Autónoma de
Zacatecas, México, pp. 203-227.
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trabajadores migrantes, tales como antigüedad, procedimientos de agravio, tiempo
extra, tiempo pagado de comida y el reconocimiento del sindicato.182
Por los servicios de inmigración que ofrece el PCUN, muchas familias de
indígenas mixtecos continúan dentro del sindicato o mantienen vínculos con éste.
Algunos incluso se reclutaron como organizadores hasta llegar a ocupar puestos
importantes en la estructura de cargos al interior de éste, que se ha nutrido cada
vez más de trabajadores indígenas; cuenta con organizadores bilingües y
trilingües. Sus estrategias de publicidad están enfocadas también a trabajadores
que no saben leer y escribir.
Como menciona Paul Johnston183 en décadas pasadas se generó un movimiento
por la reforma sindical dirigido por residentes mexicanos (un considerado número
de indígenas triquis), chicanos de Grenfield y de la ciudad de King City, en su
mayoría trabajadores de la planta de Basic Vegetable Products de King City que
obtuvieron el liderazgo en el sindicato de Teamsters. El sindicato jugó un papel
importante en 1994 durante el movimiento de naturalización en Greenfield de los
antiguos residentes legales permanentes. Posteriormente amplió su cobertura
hacía otras ciudades ubicadas en el valle de las Salinas, con el propósito de
asesorar, apoyar y defender a los migrantes que tenían diferentes condiciones en
materia de ciudadanía.
Otra organización emblemática es la de los indígenas hnahnú de Ixmiquilpan
Hidalgo, denominado el Consejo Supremo Hnahnú a través del Consejo Mexicano
de la Bahía de Tampa. Mantiene vínculos estrechos con migrantes residentes en
Clearwater. Proporciona servicios como la identificación de migrantes que
182 Ibid.
183 Johnston, Paul (2004), “El florecimiento de la ciudadanía transnacional: la defensa de
inmigrantes indígenas por parte de un pueblo de California”, en Gaspar Rivera-Salgado y Jonathan
Fox (coords.), Indígenas mexicanos migrantes en los Estados Unidos, Ed. Porrúa/Universidad
Autónoma de Zacatecas, México, pp. 419-434.
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regresan a México, consiguen documentación apropiada para los que buscan
obtener la nacionalidad, contactan con las agencias gubernamentales en los
Estados Unidos en los casos de encarcelamiento o muerte de connacionales.184
La organización impulsó la creación de la oficina de la Coordinación General de
Apoyo al Hidalguense tanto en el estado de Hidalgo como en Estados Unidos.
En Clearwater la participación económica, demográfica y cada vez más notable
presencia hnahnú en ese lugar, generó una serie de programas para la comunidad
migrante. Por ejemplo, en 1999 se creó el Grupo de Apoyo Hispano integrado por
representantes del gobierno de la ciudad, por organizaciones sociales y migrantes
indígenas. El programa incluyó entrenamiento de intérpretes civiles, contratación
de policías bilingües, educación a la comunidad, programas de prevención criminal
en español y clases de español a policías.185
Desde la década de 1950 se tienen algunos datos sobre clubes de migrantes que
se aglutinan por el lugar de origen. En la década 1970 cuando se incrementó la
migración, también comenzaron a crecer los clubes, asociaciones, comités, frentes
de migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Las primeras asociaciones surgen
como iniciativa de los migrantes indocumentados.
El surgimiento de estas asociaciones es una faceta del fenómeno migratorio, que
al paso del tiempo se ha ido renovando, de ahí que las aristas para el análisis y la
explicación deben ser múltiples. No todas han logrado el nivel de inclusión, la
capacidad organizativa y tampoco han obtenido los suficientes recursos para
operar, ni han tenido el mismo impacto en los sectores de migrantes. Las
asociaciones y organizaciones de migrantes han demostrado que a pesar de la

184 Schmidt, Ella y María Crummett (2004), “Herencias recreadas: capital social y cultural entre los
hnahnú en Florida e Hidalgo”, en Gaspar Rivera-Salgado y Jonathan Fox (Coords.), Indígenas
mexicanos migrantes en los Estados Unidos, Ed. Porrúa/Universidad Autónoma de Zacatecas,
México, pp. 435-450.
185 Ibid.
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marginación, la exclusión social y política que viven en Estados Unidos, se han
organizado y están generando entre los migrantes una cultura de participación.
Las lecturas que podemos hacer con respecto al surgimiento, renovación y
permanencia de estas asociaciones son diversas. Por un lado existe la necesidad
de los migrantes de mantener las redes sociales que les permitan sobrevivir en un
contexto diferente, haciendo menos dura su estancia; afianzar el sentimiento de
pertenencia a un grupo o club, y sentirse parte de una comunidad cultural. La
necesidad y urgencia de organizarse para apoyar a sus connacionales y enviar
recursos a sus lugares de origen y ante todo la invisibilidad de la que han sido
objeto por parte del Estado mexicano.
Algunos resultados que han derivado de la conformación de las asociaciones eran
en su momento impensables. Como la fuerte presencia que han logrado en
muchos sectores de la población migrante, y el acceso a espacios políticos. La
capacidad de actuación ante situaciones que los ponen en mayor desventaja,
como la construcción del muro y las redadas antiinmigrantes. Otro elemento
relevante es que las asociaciones han adquirido tal capacidad para actuar en los
escenarios políticos y sociales de ambos países.
Los clubes, frentes, organizaciones brindan a los migrantes indocumentados un
referente en diversos ámbitos: económico, político, social y cultural. Además, al
organizarse empiezan a tomar conciencia de sus Derechos Humanos. Las
organizaciones empiezan a jugar un papel relevante tanto en el lugar de origen y
destino. Incluso las sindicales asesoran al trabajador indocumentado para
protegerse de la flexibilidad laboral que impera hoy en día debido a la profunda
crisis que atraviesa Estados Unidos.
Por su parte, el gobierno mexicano privilegia tratados comerciales sin incluir el
tema migratorio y el de los Derechos Humanos en los mismos. A pesar de que las
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remesas ayudan a sostener la economía mexicana. El Estado debe diseñar
políticas transnacionales encaminadas al apoyo de los migrantes mexicanos en el
país vecino.
5.2. AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI)
En 1961 nació Amnistía Internacional (AI) como un nuevo actor a nivel
internacional, después de que el abogado y periodista inglés Peter Benenson se
entera de la detención de dos estudiantes en ese país. En el periodo de la
dictadura en Portugal escribe un artículo titulado “Los presos olvidados” en el
diario “The Observer”, desde donde hace un llamado a la sociedad para iniciar una
campaña de correspondencia en apoyo a varias personas que estaban presas alrededor del mundo- por razones de conciencia.186
La primera reunión internacional de Amnistía se celebró en julio de ese año, con
delegados y delegadas de Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Irlanda,
Reino Unido y Suiza, que deciden crear “un movimiento internacional permanente
en defensa de la libertad de opinión y de religión”.187
En Londres se abrió una pequeña oficina y archivo atendida por personal
voluntario. Se creó la “Red de los Tríos” y cada grupo adoptó a 3 presos políticos
de zonas geográficas y políticas muy diferentes, subrayando así la imparcialidad
del trabajo de cada grupo. El 10 de diciembre de 1961 se encendió la primera vela
de Amnistía Internacional en la iglesia de St. Martin in the Fields, en Londres.
Amnistía Internacional (AI) es una organización civil, que aglutina a sectores de la
sociedad civil de diversos países, que trabajan para que se reconozcan los
186 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Amnist%C3%ADa_Internacional. Consultado el 10 de julio
de 2008.
187 Fuente: Amnistía Internacional. http://www.amnesty.org/es/who-we-are. Consultado el 10 de
julio de 2008.
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Derechos Humanos contenidos en diversos instrumentos internacionales, así
como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el fin de que
todas las personas disfruten de esos derechos. La organización opera en 150
países aproximadamente y según datos de la misma organización, ésta aglutina a
2.2 millones de personas alrededor del mundo.
Amnistía no está supeditada a ningún gobierno, ni religión, ni partido político, su
interés radica en vigilar que se cumplan los Derechos Humanos en todo el mundo.
Señala: “luchamos global y localmente para impedir y ponerle fin a los abusos
graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos”.188
Así como poner fin a los abusos contra el derecho a la integridad física y mental, a
la libertad de conciencia y de expresión y el derecho a no sufrir discriminación.
Esta organización entra en consonancia con los nuevos tiempos que exigen mayor
participación y vigilancia de la sociedad global, debido a la crisis por la que
atraviesa la figura de los partidos políticos de cualquier tendencia.
Los principios fundamentales de la organización son: la solidaridad internacional,
actuación eficaz a favor de víctimas concretas, cobertura universal, universalidad e
indivisibilidad de los derechos humanos, imparcialidad e independencia de
poderes políticos, económicos, religiosos y respeto mutuo.189
La forma en cómo funciona Amnistía Internacional es a través de activistas
afiliados -alrededor del mundo- a la organización, quienes se organizan para
presionar a gobiernos de distintos países, grupos políticos, grupos armados,
empresas y organismos intergubernamentales. Utilizan como mecanismos de
presión, protestas en las calles, envío de cartas, realizan actos públicos y otras
actividades creativas, todo ello bajo el principio de la no violencia. A través de
188 Fuente: http://www.amnistia.org.mx/. Consultado el 10 de julio de 2008.
189 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Amnist%C3%ADa_Internacional. Consultado el 10 de julio
de 2008.
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estos mecanismos, la organización ha obtenido logros, ha salvado la vida de miles
de personas, detenido la tortura, impedido la ejecución por pena de muerte y
contribuido a la protección de los defensores de los Derechos Humanos en
muchas partes del planeta.
Los miembros afiliados a la organización trabajan en grupos o equipos locales, y
son quienes difunden las campañas nacionales e internacionales, realizan las
acciones propias de cada país. Son los miembros quienes eligen a sus
representantes locales, nacionales e internacionales. Amnistía se nutre de las
donaciones otorgadas por sus miembros, pero no recibe recursos de ningún
gobierno, lo que le permite continuar con el espíritu de objetividad e imparcialidad
ante cualquier caso de violación en cualquier país.
Amnistía se compone de secciones, estructuras, redes internacionales, grupos
afiliados y miembros internacionales. La máxima autoridad en la dirección de los
asuntos de organización recae en el Consejo Internacional. Tiene un Comité
Ejecutivo Internacional (CEI) con la función principal de proporcionar liderazgo y
orientación estratégica a toda la organización, en todo el mundo. La gestión diaria
de los asuntos está a cargo del Secretariado Internacional encabezado por un
secretario o una secretaria general, bajo la dirección del Comité Ejecutivo
Internacional. El Secretariado tiene su sede en Londres.190
La organización opera desde hace 47 años y en México desde hace 36 años.
Realiza investigaciones y campañas sobre violaciones a los derechos humanos,
es decir, su labor no se reduce al activismo político, sino a la educación y
promoción de los Derechos Humanos. Para ello, se articula y coordina con otras
organizaciones sociales.

190 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Amnist%C3%ADa_Internacional. Consultado el 10 de julio
de 2008.
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Sin embargo, hay temas prioritarios para la organización, tales como: luchar contra
la pena de muerte; liberación de presos de conciencia; defender la libertad de
expresión; combatir la discriminación; solicitar juicio para los presos políticos;
erradicación de la tortura, malos tratos y cualquier otro trato cruel, inhumano y
degradante; luchar contra la impunidad, defender los derechos de las personas
que viven en situaciones de conflictos armados; trabajar por los derechos de los
refugiados; los derechos económicos y sociales, y por la educación de los
Derechos Humanos.191
Realiza informes anuales de países agrupados en regiones, en los informes de
cada país se señala lo que la organización considera como prioritario, y
preocupante en cuanto a la violación de los derechos humanos, pero se dejan de
lado otras situaciones violatorias que la organización no consideran tan
importantes, a pesar de ser relevantes y que merecen atención.
En su informe del año 2004, Amnistía señaló las violaciones a los Derechos
Humanos que ha realizado Estados Unidos desde la invasión a Irak y Afganistán.
La terrible situación humanitaria y de Derechos Humanos en Irak, cuya población
estaba debilitada por años de represión interna y sanciones impuestas por la
ONU. Al respecto, muchos pensaban que las catastróficas consecuencias de una
invasión militar serían tan graves que tenían el deber de pronunciarse en contra.192
En materia de migración el mismo informe señaló que: “hubo una preocupación
constante por los niños emigrantes no acompañados -entre cinco mil y seis mil-,
que en contra de las normas internacionales y de las propias directrices de
Estados Unidos, habían sido retenidos, en algunos casos durante meses. Muchos
191 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Amnist%C3%ADa_Internacional. Consultado el 10 de julio
de 2008.
192 Amnistía Internacional (2004), Informe 2004. Resonaron las voces de los jamás escuchados,
Ed. Amnistía Internacional, Madrid, España.
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de éstos habían sido recluidos en condiciones punitivas junto con menores
delincuentes y sometidos a tratos humillantes, como el encadenamiento o los
registros corporales sin ropa”.193
En el informe de 2004 se detalló que en Estados Unidos los encargados de las
prisiones usaban en exceso descargas con pistolas Taser, el uso de descargas
eléctricas por medio de cinturones, así como el uso excesivo de aerosol de
pimienta y gas lacrimógeno. También hizo referencia a la brutalidad policíaca en
contra de los manifestantes que se oponían a la invasión a Irak, así como las
armas que empleó la policía: “balas de gomas, aerosoles de pimienta, pistolas
Taser, botes de gas y granadas de aturdimiento hacia las multitudes que se
manifestaron contra las negociaciones sobre el Área del Libre Comercio de las
Américas”.194
La organización está solicitando el cierre del centro de detención en Guantánamo.
También mantiene formas de voluntariado electrónico en las que se puede
participar en campañas de ciber-activismo. En 1977, recibió el Premio Nobel de la
Paz por su labor contra la violación de los Derechos Humanos.
En su informe, Amnistía Internacional195 señaló que en 2006 dos norteamericanos
fueron sentenciados por ayudar a mexicanos indocumentados para que recibieran
atención médica, ya que estaban heridos y agotados por el calor en el desierto de
Arizona. Mencionó que en ese mismo año, estaban en espera de aprobación en el
Congreso varios proyectos de ley que tendían a endurecer las normas relativas a
la inmigración y que ampliaban los procedimientos de “expulsión acelerada”.

193 Ibid.
194 Ibid.
195 Amnistía Internacional (2007), Informe 2007. El estado de los Derechos Humanos en el
mundo, Ed. Amnistía Internacional, Madrid, España.
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Incluso en octubre de ese año, se aprobó en Estados Unidos el presupuesto para
construir vallas fortificadas en la frontera con México.
Según Amnistía Internacional196 la discriminación en Estados Unidos es una de las
preocupaciones, debido a las disparidades raciales en las operaciones policiales y
en el sistema de justicia penal, así como el trato que se les da a las personas que
no tienen la nacionalidad estadounidense. También destaca que continuó
recibiendo informes de abusos contra migrantes que cruzaban las fronteras de
México. Ahondó en el tema de las personas que ofrecían asistencia humanitaria a
los migrantes que corrían el peligro de ser acusadas de trata de personas. Por lo
que el gobierno propuso nuevos procedimientos que regularan los centros de
detención de migrantes.
En el informe de 2010, especificó que en 2009 se detuvieron a decenas de miles
de migrantes, en contra de las normas internacionales, aún a los que solicitaron
asilo. Fueron detenidos y hacinados en condiciones inhumanas, sin asistencia
médica y sin asesoría jurídica.197 Señaló que México deportó en 2009 a 60 mil
migrantes, en su mayoría centroamericanos que intentaban entrar a Estados
Unidos. Enfatizó que no existían medidas para prevenir y castigar a los que
abusaban de los migrantes, quienes no tenían acceso a la justicia, a pesar de que
el gobierno promovió el establecimiento de directrices regionales sobre el cuidado
de los migrantes menores de edad y se capacitó a funcionarios para que
mejoraran la protección de los menores. Mencionó que aumentaron los secuestros
a migrantes y las agresiones sexuales a mujeres.198

196 Amnistía Internacional (2008), Informe 2008. El estado de los Derechos Humanos en el
mundo, Ed. Amnistía Internacional, Madrid, España.
197 Amnistía Internacional (2010b), Informe 2010. El estado de los Derechos Humanos en el
mundo, Ed. Amnistía Internacional, Madrid, España.
198 Ibid.
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En otro informe Amnistía Internacional199 indicó que en septiembre de 2011, una
juez federal bloqueó temporalmente varios apartados de una ley de Alabama
sobre migrantes indocumentados. Mientras que otros artículos fueron confirmados,
como el que exigía que la policía estatal y local comprobase la situación migratoria
de las personas durante los controles de tráfico rutinarios, en caso de que existiera
la sospecha de que fuese migrante en situación irregular. Sin embargo, se
presentaron recursos legales ante las cortes federales contra leyes similares en
Georgia, Carolina del Sur, Indiana y Utah, que incluían normas y leyes que
detienen o frenan la inmigración.
Informó que los migrantes indocumentados centroamericanos que se dirigen a
Estados Unidos, corrían el riesgo de ser secuestrados, violados, reclutados por la
fuerza o asesinados por bandas delictivas, que actuaban bajo el amparo y apoyo
de funcionarios públicos del gobierno mexicano.200 Es común que estos hechos
ocurran en escenarios de corrupción y la falta de una ley que proteja a los
migrantes y de la falta de medidas del gobierno mexicano para garantizar el
acceso a la justicia, así como penalizar a quienes incurren en estos delitos.
En febrero de 2011, la CNDH informó que en México se habían secuestrado a 11
mil migrantes en un periodo de seis meses. Muchas veces son los funcionarios de
inmigración quienes cometían violaciones, aunado a que las autoridades hicieron
caso omiso a estas problemáticas y no recabaron datos suficientes sobre los
abusos, que facilitaran las investigaciones.201 Los familiares son los que se han
encargado de averiguar las desapariciones, vejaciones y malos tratos de sus
migrantes. Han realizado marchas y otras medidas para presionar al gobierno
mexicano que esclarezca los hechos y localice a los migrantes. Se aprobaron
leyes sobre refugiados y migración para mejorar la protección legal de los
199 Amnistía Internacional (2012), Informe 2012. El estado de los Derechos Humanos en el
mundo, Ed. Amnistía Internacional, Madrid, España.
200 Ibid.
201 Ibid.
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derechos de las personas migrantes; pero los reglamentos que garantizaban su
aplicación se redactaron sin consulta adecuada. También se mencionó el peligro
que corrían los defensores y defensoras de derechos humanos que asisten a
migrantes, ya que fueron amenazados. Para finales del 2011, aún no se
identificaban 14 cadáveres de los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas. Los
familiares expresaron que los métodos para recabar y preservar pruebas no eran
los adecuados. Se enjuiciaron a 80 sospechosos, algunos vinculados a los Zetas y
a otros integrantes de cuerpos policiacos.
En 2013, Amnistía Internacional202 continúo señalando que los migrantes sufrían
secuestros y asesinatos por parte de bandas delictivas. Mencionó que las mujeres
y niños eran los más vulnerados y sufrían abusos durante su recorrido hacia
Estados Unidos. Asimismo especificó que las bandas estaban coludidas con
funcionarios públicos que sometían a extorsión y detención arbitraria a los
migrantes.
En México entró en vigor la Ley de Migración –en noviembre de 2012-. En octubre
de ese mismo año, familiares de centroamericanos recorrieron el país buscando a
sus familiares, señalando que no existían avances en la identificación de los restos
de migrantes y que los defensores de Derechos Humanos seguían siendo
amenazados.
Durante el gobierno del presidente de México -Felipe Calderón- se continuó
haciendo caso omiso de las violaciones a los Derechos Humanos, detenciones
arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales,
cometidas por fuerzas policiales y de seguridad. Se enfatizó que durante la
administración murieron alrededor de 60 mil personas y 150 mil fueron
desplazadas a causa de la violencia asociada con los cárteles, que comúnmente
202 Amnistía Internacional (2013), Informe 2013. El estado de los Derechos Humanos en el
mundo, Ed. Amnistía Internacional, Reino Unido.
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actuaban con funcionarios públicos.203 A pesar de que se estableció un
mecanismo de ley de protección para periodistas y defensores y defensoras de
Derechos Humanos, sin embargo, las prácticas violatorias fueron en aumento y se
generalizó la violencia hacia las mujeres y menores.
En el reporte anual de 2013, Amnistía Internacional204 señaló que en junio del
2012, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó partes principales de una ley
de inmigración de Arizona. Así como una disposición que tipificaba como delito
estatal buscar o desempeñar un empleo siendo migrante irregular, mantuvo un
artículo que exige a los agentes comprobar la situación migratoria de quienes se
encuentren ilegalmente en ese país. Éste artículo causó polémica y rechazo entre
los defensores de los Derechos Humanos, porque fomenta el uso de “perfiles
raciales”, dando apertura para que los policías se guíen por la apariencia y origen
étnico o racial y a partir de ahí determinen el arresto. Tras esta sentencia, los
tribunales federales ratificaron una legislación parecida en Alabama y Georgia. A
partir de allí, proliferaron leyes estatales dirigidas a las personas migrantes,
violentando sus derechos, poniéndolos en peligro de discriminación y negándoles
el acceso a la educación y servicios básicos de salud.
El reporte enfatizó que la estricta vigilancia en la frontera México-Estados Unidos
los orilló a utilizar rutas más peligrosas: como el desierto. Los migrantes residentes
en las ciudades fronterizas de Estados Unidos sufrieron la aplicación de los
perfiles raciales por parte de los agentes.205 Los migrantes indocumentados han
estado expuestos al tráfico de seres humanos, como uno de los delitos que se han
incrementado en los últimos años.

203 Ibid.
204 Ibid.
205 Ibid.
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El informe de Amnistía Internacional206 señala la crisis humanitaria a raíz de la
llegada de 50,000 migrantes no acompañados -algunos menores de 5 años de
edad- que fueron detenidos al cruzar la frontera norteamericana. La patrulla
fronteriza recluyó a estos niños por días o semanas en centros insalubres y sin
acceso a asistencia letrada, sin intérpretes ni atención médica apropiada.

5.3. ORGANIZACIÓN HUMAN RIGHTS WATCH (HRW)
El trabajo de Human Rights Watch empezó en 1978 con la creación de una
división para Europa y Asia Central (entonces conocida como Helsinki Watch).
Hoy en día, esta organización es un actor internacional que cuenta con cinco
divisiones regionales que se ocupan de África, las Américas, Asia, el Oriente
Medio y Europa. Human Rights Watch también cuenta con tres divisiones de
estudios temáticos, sobre tráfico de armas, derechos del niño y de la mujer. Tiene
oficinas en Washington, D.C., Nueva York, Los Ángeles, Londres, Bruselas,
Moscú, Dushanbe y Hong Kong.
Human Rights Watch es una organización independiente y no gubernamental
financiada mediante contribuciones individuales y de fundaciones privadas,
provenientes de todo el mundo. No acepta directa o indirectamente fondos
gubernamentales.207
La organización está integrada por 3 divisiones: la división de las Américas, la de
Derechos del Niño; la de Europa y Asia. La primera fue establecida en 1982, para
observar y promover el cumplimiento de los derechos humanos en América Latina

206 Amnistía Internacional (2014/2015), Informe 2014/2015. El estado de los Derechos Humanos
en el mundo, Ed. Amnistía Internacional, Reino Unido.
207 Human Rights Watch (2006), El cambio inconcluso: avances y desaciertos en derechos
humanos durante el gobierno de Fox, Ed. Human Rights Watch, USA.
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y el Caribe. Su personal está integrado por José Vivanco, director ejecutivo;
Joanne

Mariner, subdirectora;

Sebastián Brett, investigador; Robin Kirk,

investigadora; Daniel Wilkinson, investigador; Ximena Casas, asistente, y Jennifer
Nagle, asistente. Lloyd Axworthy es el presidente del comité asesor.
La segunda se estableció en 1994 para observar y promover los derechos
humanos de los niños en todo el mundo. Su personal está integrado por Lois
Whitman, directora; Michael Bochenek y Zama Coursen-Neff, consejeros; Jo
Becker, directora de campañas; Clarisa Bencomo, investigadora; y Dana
Sommers, asistente. Jane Green Schaller es la presidenta del comité asesor.
La tercera de Europa y Asia Central fue establecida en 1978 para observar y
promover el cumplimiento doméstico e internacional con las previsiones sobre
Derechos Humanos acordadas en los acuerdos de Helsinki de 1975.208
Human Rights Watch es una organización dedicada a proteger los Derechos
Humanos de toda persona, en cualquier parte del mundo. Comparte, con las
víctimas de violaciones de Derechos Humanos y los defensores de éstos, un
deseo de justicia, combatir la impunidad, prevenir la discriminación, defender las
libertades políticas y prevenir atrocidades en tiempos de guerra.209
También investiga y denuncia las violaciones a los Derechos Humanos, exigiendo
a sus autores que rindan cuentas por sus actos. Exige a todas las autoridades, en
general, a todos aquellos que detentan una posición de poder, que pongan fin a
208 Rachel Denber es la directora ejecutiva en funciones; Veronika Leila Szente Goldston es la
directora de abogacía; Alexander Anderson, Matilda Bogner, Julie Chadbourne, Julia Hall, Bogdan
Ivanisevic, Anna Neistat, Darian Pavli, Acacia Shields, y Jonathan Sugden son los investigadores;
Diederik Lohman es el director de la oficina en Moscú; Alexander Petrov es el subdirector de la
oficina en Moscú; Johanna Bjorken, Marie Struthers, y Benjamin Ward son consultores; Liudmila
Belova, Elizabeth Eagen, Giorgi Gogia, Marianna Idrisova, Emily Letts, Ani Mason, Rebecca
Milligan, Dorit Radzin y Leslie Smith son asistentes. Peter Osnos es el director del equipo
consultor, y Alice Henkin es la subdirectora. Fuente: http://www.hrw.org. Consultado el 10 de junio
de 2010.
209 Fuente: http://www.hrw.org/spanish/sobre.html. Consultado el 10 de junio de 2010.
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los abusos y respeten las normas internacionales de derechos humanos y el
derecho internacional humanitario. Para ello solicita el apoyo de la opinión pública
y la cooperación de la comunidad internacional para la defensa de los Derechos
Humanos.
Human Rights Watch realiza constantemente investigaciones sobre violaciones a
los Derechos Humanos en más de setenta países. Ha ganado una gran reputación
por revelaciones oportunas y confiables, convirtiéndose en una fuente esencial de
información para aquellas personas e instituciones interesadas en los Derechos.
Examina las prácticas en materia de Derechos Humanos en los gobiernos de
cualquier tendencia política, carácter étnico u orientación religiosa. Recurriendo al
derecho internacional humanitario para evaluar la conducta de las partes en
conflictos armados de carácter interno o internacional.210
Defiende la libertad de ideas y expresión, el debido proceso y la igualdad ante la
ley y promueve el desarrollo de una sociedad civil fuerte; documenta y denuncia
asesinatos, desapariciones, tortura, encarcelamiento arbitrario, discriminación y
otras violaciones a los derechos humanos. Otro de sus objetivos es prevenir
abusos y obligar a los gobiernos para que asuman su responsabilidad una vez que
estos se han cometido.
Human Rights Watch realiza informes y recomendaciones en aquellos países
donde tiene influencia. Por ejemplo en un informe de 1998, la organización
documentó en los Estados Unidos las condiciones inhumanas en las cárceles
locales, que trabajan por contrato con las autoridades inmigratorias y en la
detención de inmigrantes. Estas condiciones incluían hacinamiento, atención
médica y dental inadecuada, uso inapropiado de fuerza, falta de acceso a
servicios telefónicos y transferencias frecuentes que interrumpieron el acceso a la
asesoría legal. Esta organización pudo determinar que a muchos inmigrantes
210 Fuente: http://www.hrw.org/spanish/sobre.html. Consultado el 10 de junio de 2010.

210

detenidos se les mantenía en condiciones punitivas, y el trato que se les daba era
similar al de acusados de crímenes o sentenciados.211
El informe reveló que las autoridades inmigratorias de Estados Unidos no vigilaban
adecuadamente las condiciones de reclusión en las cárceles. Aunque ha habido
mejoras en ciertos aspectos, muchos de estos problemas persisten. En noviembre
de 2000, en respuesta a numerosas críticas y objeciones legales acerca de las
condiciones de reclusión, el Servicio de Inmigración adoptó las 36 Normas
Nacionales de Detención, que ahora forman parte del Manual de Operaciones de
Detención (DOM) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas
en inglés). Las normas establecen condiciones y procedimientos mínimos para
muchos aspectos de la detención, incluyendo acceso legal, atención médica y
disciplina. La formulación de las normas constituyó un avance y fue resultado de la
cooperación con la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA) y
organizaciones nacionales defensoras de inmigrantes.
Sin embargo, como se señala más adelante, las normas de cuidados de salud del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), en
particular las referidas al VIH/sida, son inferiores a los estándares de cuidados de
salud en medios carcelarios, establecidos por especialistas reconocidos a nivel
nacional, no cumplen las recomendaciones internacionales para el tratamiento de
personas privadas de libertad que viven con VIH/sida. Estas normas inferiores no
han sido establecidas como regulaciones federales, no son vinculantes ni
aplicables por ley, lo cual deja a las personas detenidas con un limitado recurso
legal, si las normas son violadas. El ICE hace excepciones en muchas de las
disposiciones de las normas, afirmando que tales provisiones son sólo “guías”

211 Fuente: http://hrw.org/reports/2007/us1207/1.htm#_Toc184460542. Consultado el 20 de junio
de 2010.
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para los centenares de centros carcelarios locales que trabajan individualmente
por contrato con el ICE, alojando personas detenidas.212
Las quejas de abusos, descuido y condiciones inhumanas durante la detención
inmigratoria continúan, a pesar de la emisión de normas internas. En junio de
2007, los diarios The New York Times y The Washington Post investigaron las 62
muertes ocurridas bajo detención inmigratoria, a partir de 2004. Desde que esos
reportajes fueron publicados, otras cuatro personas inmigrantes murieron en la
detención. Demandas colectivas interpuestas en febrero y junio de 2007 objetan
las condiciones de hacinamiento y la inadecuada atención médica en el centro del
ICE en San Diego, operado por la Corporación Correccional de América. En los
“centros de detención familiar” del ICE se descubrieron condiciones adversas para
la salud física y mental de las personas detenidas.213
Si bien en los Estados Unidos el fenómeno migratorio no es nuevo, en los años
noventa, la detención se convirtió en parte integral de la política inmigratoria
norteamericana. Entre 1994 y 2001 casi se cuadruplicó la población promedio
detenida cada día, de 5,532 a 19,533. En la actualidad, ese país retiene
aproximadamente a 28,000 inmigrantes en centros federales de detención,
prisiones operadas por corporaciones privadas y cárceles municipales. El Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), unidad ejecutora del Departamento de
Seguridad Nacional (DHS), encarcela no sólo a personas indocumentadas sino
también a residentes legales permanentes (RLP), solicitantes de asilo, familias,
niñas y niños no acompañados.214

212 Fuente: http://hrw.org/spanish/reports/2007/us1207/1.htm#_Toc184460542. Consultado el 10
de junio de 2010.
213 Fuente: http://hrw.org/spanish/reports/2007/us1207/1.htm#_Toc184460542. Consultado el 10
de junio de 2010.
214 Fuente: http://www.hrw.org/. Consultado el 10 de junio de 2010.
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Otra de las problemáticas en las que se ha enfocado Human Rights Watch es el
de los mexicanos migrantes sentenciados y condenados a muerte en los Estados
Unidos. La organización ha informado que en la mayoría de los casos, las
autoridades norteamericanas no informaron de sus derechos a los mexicanos
presos -como lo establece la Convención de Viena-, violando flagrantemente los
derechos de éstos.
Human Rights Watch sugiere que cuando los detenidos sean extranjeros, se debe
exigir a los policías estadounidenses que les lean sus derechos y les informen que
tienen derecho a comunicarse con su gobierno. Los tribunales de Estados Unidos
deberían tratar el incumplimiento de este requisito de la misma manera que la
violación del derecho del detenido a ser informado.
Esta organización se opone a la pena capital en todas las circunstancias. La pena
de muerte es una forma de castigo única por su crueldad que se ejecuta de
manera inevitablemente arbitraria, y afecta principalmente a los más vulnerables
(pobres, enfermos mentales, personas de color y migrantes).
En junio de 2008, en un escrito de 12 páginas que presentó al Subcomité de
Inmigración,

Ciudadanía,

Refugiados,

Seguridad

Fronteriza

y

Derecho

Internacional del Congreso, la organización subrayó la deficiente atención
brindada a inmigrantes que viven con VIH/Sida. Señaló que el Departamento de
Seguridad Nacional de Estados Unidos no sabe cuántas personas inmigrantes que
se encuentran bajo su custodia viven con VIH, cuántas necesitan tratamiento o
están recibiendo la atención que requieren. Las políticas del Departamento no
cumplen las normas nacionales o internacionales sobre la atención y el
tratamiento apropiados para enfermos con VIH y la agencia tampoco aplicó sus
propios estándares mínimos. Human Rights Watch exhortó al Congreso para que
se apruebara la Ley de Atención Médica Básica para Personas Detenidas de 2008
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(Proyecto de Ley 5059 del Congreso), recientemente propuesta por Zoe Lofgren
(demócrata por el estado de California).
Las recomendaciones también incluyeron la política de Derechos Humanos en
México. Una delegación de Human Rights Watch, encabezada por José Miguel
Vivanco (Director para las Américas), presentó en febrero de 2008, el informe a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Suprema Corte de
Justicia de México, al Presidente del Senado, a la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado y a las autoridades máximas de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Human Rights Watch instó enérgicamente a la CNDH y a la
Comisión de Derechos Humanos del Senado a adoptar las recomendaciones
incluidas en el informe, con el fin de garantizar que la CNDH realizara sus
funciones de manera más efectiva.
El informe de 136 páginas titulado “La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos de México: una evaluación crítica”, analizó el trabajo de ésta en más de
40 casos de Derechos Humanos y su actitud ante leyes violatorias de derechos
fundamentales, tales como aquellas que restringen la libertad de expresión y a la
manera en cómo ha respondido a reformas importantes, como la ley de 2007, que
legalizó el aborto en el Distrito Federal.215
Al respecto Vivanco señaló: “La Comisión podría tener un impacto mucho mayor
en los derechos humanos en México, pero no lo hace”. Si bien su trabajo de
documentación de abusos y de identificación de problemas es aceptable, no
adopta medidas que son esenciales para generar cambios”.216 Mencionó: la CNDH
cuenta con herramientas para cumplir con su misión, las cuales incluyen un amplio
mandato de “proteger” y “promover” los Derechos y una larga lista de facultades
215 Fuente: http://hrw.org/spanish/docs/2008/04/17/mexico18585.htm. Consultado el 10 de junio
de 2010.
216 Fuente: http://hrw.org/spanish/docs/2008/04/17/mexico18585.htm. Consultado el 10 de junio
de 2010.
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legales. Debido al historial de violación de Derechos Humanos de las fuerzas de
seguridad pública y la ineficacia del sistema de justicia, a menudo la CNDH
representa el único recurso significativo que les queda a las víctimas que buscan
obtener reparaciones por los abusos sufridos. Por lo tanto, ésta debería ser la
principal impulsora de los cambios que México requiere con urgencia para prevenir
que se cometan violaciones en el futuro.217
El informe identifica, las contribuciones que -a través de los años- la CNDH ha
realizado en materia de promoción de los Derechos Humanos, como la
documentación de abusos en casos específicos y obstáculos sistémicos al
progreso de los Derechos.

5.4. LAS MOVILIZACIONES DE LOS MIGRANTES INDOCUMENTADOS EN
LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 2006
Las grandes movilizaciones del año 2006, realizadas en Estados Unidos por los
migrantes indocumentados, visibilizaron la capacidad organizativa y de acción
colectiva de este sector. Asimismo dejaron al descubierto las condiciones en las
que viven, en muchas ocasiones carecen de acceso a la educación, la salud y
otros servicios; no tienen derecho a la libre circulación o movilidad, porque temen
ser deportados. En resumen, sufren cotidianamente la violación a sus Derechos
Humanos consagrados a nivel internacional. Las condiciones de vulnerabilidad
que viven del otro lado de la frontera se acrecientan ante la falta de una política
migratoria entre México y Estados Unidos. Situación en la que el gobierno
mexicano no ha tenido la fuerza suficiente para exigir un mejor trato a los
connacionales y mucho menos exigir una reforma justa y digna. A pesar de que
las remesas son un gran aporte para la economía de nuestro país.
217 Fuente: http://hrw.org/spanish/docs/2008/04/17/mexico18585.htm. Consultado el 10 de junio
de 2010.
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En México y Estados Unidos, los migrantes son vistos como botín político cuando
se acercan los períodos electorales, los gobiernos piden su participación, bajo el
discurso de que serán beneficiados con políticas específicas. Los políticos
norteamericanos y mexicanos cuando están en campaña les prometen la
ciudadanía, les organizan fiestas, reuniones para tomarse la foto, pasando la
euforia electorera y una vez que obtienen sus cargos políticos se desvanecen las
promesas.
Las organizaciones de migrantes, redes, frentes, comités y clubes han mostrado
su capacidad organizativa y de convocatoria para la apertura de espacios políticos
en los Estados Unidos, también han jugado un papel nodal en los procesos de
concientización y reivindicación de los migrantes. Así quedó demostrado en las
grandes movilizaciones de migrantes en el 2006. Provocado en gran parte por el
contexto de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos indocumentados y
ante la falta de una política migratoria. En ese año, los latinos sorprendieron al
mundo entero al salir a manifestarse, pidiendo y exigiendo al gobierno y a la
sociedad norteamericana un trato justo y el reconocimiento de que su fuerza de
trabajo contribuye a la economía de ese país.
Diversas manifestaciones y megamarchas se celebraron los días 10 y 25 de
marzo, 9 y 10 de abril de 2006. Pero sin duda, las de mayor envergadura fueron
las movilizaciones realizadas el 1º de mayo en diversas ciudades, para exigir la
reforma migratoria integral. Incluso una de las estrategias a las que llamaron
algunos representantes latinos fue el boicot Un día sin migrantes, que fue un éxito
porque muchos migrantes no se presentaron a trabajar.
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Fuente:http://voces.huffingtonpost.com/2013/09/05/marcha-inmigrantes-octubre_n_3875167.html.
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También hubo manifestaciones en ciudades como Nueva York, Phoenix, Chicago,
San Antonio, Emocalli, en total se realizaron manifestaciones en 150 ciudades de
los Estados Unidos. A las protestas se sumaron otros residentes: asiáticos,
africanos, europeos. Lo anterior es una muestra de las tantas estrategias que
realiza la sociedad global.
Sin duda existieron posturas encontradas durante las movilizaciones, ya que la
cúpula de la iglesia católica, algunos sindicatos, organizaciones latinas y políticos
se opusieron al boicot general de consumo y al paro de labores en fábricas,
escuelas, tiendas y lugares de trabajo. Propusieron que las manifestaciones se
realizaran al finalizar las jornadas laborales y el horario escolar. Aunado a lo
anterior, se realizó un boicot para no consumir productos estadounidenses en
México y en los Estados Unidos. Muchos comerciantes mexicanos -en aquel paíscerraron sus negocios.
Sin embargo, las movilizaciones siguieron su curso, y al grito de “sí se puede”
miles de manifestantes de origen principalmente latino salieron a las calles. Un
papel importante jugaron representantes de organizaciones de derechos humanos
y apoyo a migrantes, de clubes, sindicatos de trabajadores agrícolas, frentes,
comités y hasta los locutores de radios latinas, quienes en su momento
difundieron los lugares, horarios y fechas de las movilizaciones.
Otros representantes mencionaron que uno de los logros de las movilizaciones es
que los trabajadores identificaron su poder y eso abre la puerta para que se
organicen y asuman un papel protagónico.
Paralelamente a las movilizaciones, grupos antiinmigrantes como el Minuteman
Project iniciaron una caravana desde los Ángeles, que recorrió 12 ciudades hasta
llegar el 12 de mayo de 2006 a la ciudad de Washington. Ésta tuvo como
demanda principal exigir al gobierno acciones severas contra los indocumentados,
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así como el cierre de la frontera y la deportación de millones de migrantes. El
grupo esperaba contrarrestar el impacto que logró la presencia de más de un
millón de inmigrantes indocumentados y de simpatizantes que realizaron las
protestas del 1 de mayo. Las manifestaciones de los seguidores del Minuteman
Project fueron pequeñas y diseminadas. Los autodenominados Minuteman son
ciudadanos comunes que descontentos con la migración, decidieron agruparse y
realizar patrullajes en la frontera con México y Arizona para delatar a migrantes.
Se despliegan en distintos puntos de la frontera desde abril de 2005, alertan y
ayudan a la guardia fronteriza a localizar indocumentados, pero no tienen permiso
de arrestarlos. 218
Las grandes movilizaciones del año 2006 de los migrantes indocumentados dejan
al descubierto que hay vastos sectores de población que no le son respetados sus
derechos humanos en los Estados Unidos y en todo el mundo. En la actualidad los
países de origen no reconocen que las remesas de los migrantes son un gran
aporte para la economía, pero con un costo muy alto en la afectación de los
Derechos Humanos.

5.5. LAS REDADAS ANTIINMIGRANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS
Algunas Organizaciones No Gubernamentales que apoyan a migrantes en la
Unión Americana denunciaron que desde 2006 en aquellos estados con presencia
ultraconservadora se han impulsado iniciativas que criminalizan cualquier
asistencia a indocumentados. Señalaron que en los últimos meses del 2008, en
varias empresas se detuvieron a migrantes indocumentados. Esos actos
intimidatorios y racistas buscan evitar que éstos puedan ejercer su derecho a la
libertad de expresión y manifestación.
218 Fuente: http://elliderusa.com/minuteman-inician-caravana-para-cambios-de-inmigracion/.
Consultado el 4 de mayo de 2006.
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La Red Nacional por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (NNIRR por sus
siglas en inglés) integrada por organizaciones defensoras de migrantes exigió un
cese inmediato a la política antiinmigrantes que está aplicando el gobierno
norteamericano. Enfatizó que en los últimos meses del 2000 se incrementaron las
redadas y medidas militares contra los indocumentados, como parte de una
política para sembrar terror. Responsabilizó al Departamento de Seguridad Interna
mediante su Buró de Inmigración (ICE por sus siglas en inglés), pues realizaban
redadas en sitios de trabajo para sembrar temor. De igual manera, la política de
militarización de la frontera ha producido una crisis de Derechos Humanos como
nunca antes visto.
Al cumplir en 2013 el quinto aniversario de las redadas. Un grupo de inmigrantes
recordó las devastadoras consecuencias sufridas por trabajadores y familiares
afectados por la masiva redada de inmigración en una empacadora de Iowa.
Durante el acto, los manifestantes exigieron reformas para prevenir las
deportaciones. Trabajadores impactados por aquellas redadas del 2008 en la
planta Agriprocessors en Postville se sumaron a líderes religiosos y activistas en la
concentración y oraciones en Cedar Rapids. Los manifestantes dijeron que
querían rememorar la tragedia de la redada a fin de presionar al Congreso para
que aprobara reformas que les permitan a los inmigrantes no autorizados
quedarse a trabajar y solicitar eventualmente la naturalización. El acto se realizó
en las afueras de un tribunal federal, los organizadores pasaron 389 rosas para
recordar a los trabajadores arrestados por agentes federales que allanaron la
empresa de Postville, donde fueron capturados y llevados en autobús a un tribunal
improvisado que se estableció en el Congreso Nacional de Ganado de Waterloo.
Muchos de ellos se declararon culpables de robo de identidad, cumplieron meses
de prisión y fueron deportados.219

219Fuente: http://www.laprensa.hn/migrantes/hondurenosenestadosunidos/377244-98/inmigrantesen-eua-recuerdan-redada-masiva-del-2008. Consultado el 10 de octubre de 2013.
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Otro hecho reciente (en 2014) fue la redada realizada en Los Ángeles. La
Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA,
por sus siglas en inglés) había denunciado ese año, que las autoridades
realizaban redadas silenciosas para causar el despido de trabajadores
indocumentados. La redada se efectuó luego de una auditoria en que la Oficina de
Inmigración y Aduanas (ICE) descubrió que estos empleados no estaban
autorizados para trabajar en el país. La empresa de Monrovia, denominada Vinyl
Technology al no tener en regla la documentación de sus trabajadores, optó por
despedir a 240 de sus 312 empleados, obligándolos a firmar su renuncia para
evitar pagarles el finiquito, vacaciones y liquidación. En este contexto, los
migrantes temían ser deportados.220
Ese tipo de sucesos se repiten a lo largo y ancho de Estados Unidos, y han
proliferado, debido a que se otorgaron poderes de aplicación de la ley de
inmigración a las autoridades locales.
La situación anterior se contrapone al apartado de Migrantes, punto 30 de la
Conferencia de Durban que señala, se debe garantizar que los migrantes
independientemente de su situación, que hayan sido detenidos por las autoridades
públicas sean tratados de forma humana e imparcial y reciban protección jurídica
y, en su caso, la asistencia de un intérprete competente de acuerdo con las
normas pertinentes del derecho internacional y de derechos humanos,
particularmente durante los interrogatorios.
Por su parte, Isabel García defensora de migrantes de la Coalición de Derechos
Humanos en Tucson, señaló que el laboratorio de aplicación de estas políticas
antiinmigrantes es la frontera. Que en algunas de las empresas donde se
realizaron ese tipo de redadas hay un alto nivel de actividad sindical,
220Fuente:
http://www.informador.com.mx/internacional/2014/550812/6/denuncian-redadassilenciosas-de-migrantes-en-los-angeles.htm. Consultado el 30 el septiembre de 2014.
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especialmente en la de Howard, donde 200 de los 595 trabajadores detenidos se
afiliaron al sindicato. Por último, señaló que en 2008, se registraron 113 redadas
en todo el país.
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SÍNTESIS
Cabe aclarar que las acciones en beneficio de los migrantes indocumentados las
realiza la sociedad, con el respaldo de diversas organizaciones (frentes, redes de
familiares, de paisanos, clubes de migrantes, entre otros). El Estado se ha retirado
de sus funciones, ya que la migración indocumentada es resultado de la
inoperancia de éste, aunque paradójicamente debería ser quien resolviera y
abordara estos problemas. Actualmente se vuelve difícil, ya que los propios
Estados desechan y desprotegen a sus propios ciudadanos -en los países de
Centroamérica, México y Estados Unidos- para beneficiar a los grandes
conglomerados nacionales o internacionales.
En este sentido pareciera que los migrantes entran en consonancia con la
flexibilización laboral en el país de origen, cruce o destino, y para permanecer
aceptan un menor salario comparado con el de la Unión Americana. La falta de
servicios y oportunidades en el país de origen y la espiral de violencia en
Centroamérica y México, son factores que los obligan a migrar.
A los gobiernos de los países subdesarrollados se les hace cómodo, e incluso se
benefician en diversos órdenes con la expulsión de sus connacionales, por
ejemplo, los recursos económicos que gana el migrante en el exterior, representan
para el gobierno en turno una entrada excesiva en divisas con un alto costo en la
violación de los Derechos Humanos de los migrantes.
En diversos momentos la problemática de la migración indocumentada, el estado
de derecho y los Derechos Humanos son utilizados en la narrativa oficial con el fin
de engrosar al electorado, buscando revertir el abstencionismo.
Paralelamente, las gigantescas movilizaciones pacíficas y no pacíficas en contra
de la criminalización de los afroamericanos a finales de 2014 y durante el 2015, en
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donde se perciben las fases de violencia racista. También se percibe el
resurgimiento de grupos extremistas y racistas que actúan de igual manera contra
negros e indocumentados. Aunado a los diversos políticos de Estados Unidos que
hacen del racismo -hacia los migrantes - su bandera político-electoral. En este
contexto se muestra la poca capacidad de respuesta del gobierno mexicano y de
las entidades internacionales para contrarrestar de manera efectiva las
declaraciones de los republicanos y demócratas. Estas situaciones visibilizan que
al interior de la Unión Americana se generan altos niveles de violencia, además de
encentrarse inmersa en una cultura de violencia, como la que ha ejercido dicho
país, en el siglo XX y XXI.
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CONCLUSIONES
REFORMA MIGRATORIA
La reforma migratoria que se presentó en el Congreso, está suspendida y la
postura del partido republicano está en contra de dicha aprobación, que el senado
de los Estados Unidos aprobó.
La reforma migratoria que beneficiaría a los inmigrantes indocumentados está
limitada, ya que para obtener la legalización, deberán estar a “prueba” 10 años, no
podrán recibir subsidios y deberán mostrar un comportamiento “modelo”. Los que
tienen la postura de la no aprobación, afirman que los inmigrantes se beneficiarían
de diversos apoyos gubernamentales, como en California, donde se les otorga
financiamiento estatal. En caso de no aprobarse la reforma, los indocumentados
quedarían atenazados a las restricciones estatales, que cada vez se amplían más.
La inmigración indocumentada estaría supeditada al Congreso Nacional de
Estructuras Estatales de los Estados Unidos, entidad que recibe cientos de
iniciativas para restringir la inmigración indocumentada. Es probable que primero
se establezcan a nivel estatal para medir su grado de “eficacia” y después se
extiendan a nivel federal.
MIGRACIÓN Y RACISMO INSTITUCIONAL
Se percibe que los políticos utilizan a los migrantes en tiempos electorales;
pasando dicha fase se intenta criminalizarlos, por eso muchas de las
organizaciones que se dedican a promover y defender los Derechos Humanos
consideran que la mejor presión que existe para frenar las deportaciones, redadas
y reducir las medidas racistas, es la protesta social en sus diversas formas.
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En México, los repatriados y deportados de los Estados Unidos no están
considerados en la agenda nacional y mucho menos en las 32 entidades de la
República Mexicana, ya que no están preparados para recibirlos en diversas
áreas, apareciendo lagunas en cuanto a su documentación. Se aprecia una falta
de políticas educativas, sociales, laborales de seguridad social entre otras, que
posibiliten la reincorporación de los mexicanos que son deportados de Estados
Unidos. En el año 2014, para salir del paso, el Gobierno Federal tímidamente
intentó establecer un programa especial para los repatriados y deportados
llamado: “Somos Mexicanos”, hasta la fecha no se conocen los mecanismos de
operación ni el presupuesto considerado. Por ello es necesario que ante la
incertidumbre que tienen los mexicanos que vivieron durante años en la Unión
Americana requieran iniciativas, planes, programas para su reincorporación en
diversos ámbitos de la vida del país.
MOVIMIENTOS DE LA SOCIEDAD GLOBAL Y LA MIGRACIÓN
A pesar de que carecen de los recursos que tienen los Estados y las entidades
internacionales, los nuevos actores y la sociedad global realizan grandes
esfuerzos para resolver los problemas mundiales que con el tiempo se han
profundizado.
Las grandes movilizaciones realizadas por los migrantes indocumentados entre
2006 y 2015 en Estados Unidos, dejan al descubierto las condiciones en las que
viven, no tienen acceso a educación, salud, vivienda, salarios justos, derecho a
jubilación y pensión. Se les niega el derecho a la libre circulación o movilidad, ya
que temen ser deportados. En resumen, sufren cotidianamente la violación a sus
Derechos Humanos consagrados a nivel internacional.
A partir del 5 de abril de 2014 se iniciaron movimientos en aproximadamente 80
ciudades de la Unión Americana, para exigir que se detuvieran las deportaciones.
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Un mes después, el primero de mayo de 2014 en América Latina, África, Asia y
Europa protestaron por los resultados de la globalización y sin ser la excepción en
Estados Unidos vuelve a confluir la sociedad global (alianzas, frentes
asociaciones, clubes, organizaciones de todo tipo) para exigir una reforma
migratoria, el cese a las deportaciones y detenciones.
A la par se generaron huelgas de hambre en Estados Unidos. Diversas
organizaciones se manifestaron frente a los centros de detención para difundir la
grave situación migratoria y denunciar la gravedad de las condiciones que imperan
en esos lugares. Los cuales no cuentan con las condiciones climatológicas
adecuadas, espaciales, ni de higiene; por ejemplo, no hay baños suficientes. Los
migrantes están hacinados e incomunicados. Se les permite acudir -una sola veza los sanitarios, bajo la supervisión de guardias.
Por las pésimas condiciones de vida en los centros, no se permite el ingreso a los
medios de comunicación, a las organizaciones y a los defensores de los Derechos
Humanos; estas acciones contravienen todos los instrumentos internacionales en
materia de Derechos. Los centros son administrados por empresas privadas y
entre mayor población migrante retengan, reciben mayores subsidios por parte del
gobierno norteamericano, de ahí que estos espacios se conviertan en un negocio
altamente redituable y tiendan a privatizarse.
En abril de 2014, los migrantes centroamericanos realizaron un “viacrucis del
migrante” atravesando todo México, con ello visibilizaron los problemas que
enfrentan a lo largo de su travesía. Los subsecuentes grupos de migrantes que
quisieron hacer lo mismo fueron brutalmente reprimidos en toda la frontera sur de
México. Lo que denota la ausencia de un acuerdo entre México, Estados Unidos y
Centroamérica.
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Los movimientos sociales tienen la función de presionar para que se respeten y
hagan efectivos los Derechos. Hay que reconocer el gran trabajo que realizan la
sociedad global y las diversas organizaciones que difunden, promocionan y
protegen a los migrantes indocumentados en el mundo, ya que su presencia y
actividad justifica ampliamente la lucha para llevar a la praxis los Derechos
Humanos.
Es probable que todo avance jurídico real aplicable para el beneficio de la
ciudadanía parta de la misma para hacer valer su exigencia y aplicación. Esto ha
sucedido a través de los diversos momentos históricos. En la medida en que
avancen, éstos tendrán capacidad coercitiva para sancionar a los actores que
violan los Derechos.
Es factible y deseable que la sociedad y las organizaciones de migrantes y de
otras organizaciones que promueven y defienden los Derechos exijan con base en
los instrumentos elaborados por los organismos internacionales de Derechos
Humanos.
MEDIDAS DE LOS GOBIERNOS DE MÉXICO, CENTROAMERICA Y ESTADOS
UNIDOS
Con la crisis económica, otro fenómeno que se ha recrudecido es el proceso de
devolución y deportación masiva, que conlleva a una violación sistemática de
Derechos Humanos y muestra que los gobiernos de los países de origen, cruce y
destino, tienen poca disposición para abordar el problema; tampoco han asumido
un compromiso real en la protección de los Derechos Humanos de los migrantes.
Los gobiernos deberían crear diversas actividades tendientes a incorporar el factor
migratorio, a través de la integración y las políticas públicas.
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Hace falta un Diálogo entre México, Centroamérica y Estados Unidos para
establecer un piso común, debatir e implementar diversas medidas que resuelvan
el problema migratorio y la violación a los Derechos Humanos. Sin embargo,
solamente han creado acuerdos coyunturales cuando existen crisis humanitarias,
como el de los niños migrantes. Hace falta que las procuraciones de justicia de los
países involucrados elaboren y den a conocer registros confiables, en donde den
cuenta de la migración e inmigración, sus causas, los puntos donde se presentan
las mayores violaciones a los Derechos Humanos, y con ello contribuir a generar
políticas públicas especificas para cada componente del sector migratorio. Es
deseable que para acabar con la impunidad, corrupción y tráfico de influencias, las
procuradurías de justicia no estén supeditadas a los poderes políticos y de los
gobiernos en turno, que las mismas tiendan a un proceso de verdadera autonomía
para recobrar confianza y credibilidad entre los ciudadanos. A la par se deben
crear en México fiscalías internacionales para generar investigaciones confiables y
castigar a los que atentan contra los Derechos.
El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos reportó que para el año
2012 fueron detenidos 33 mil menores de edad. También reporta que la mitad de
los niños migrantes indocumentados viajan solos a la Unión Americana y que
huyen de la violencia que genera la delincuencia organizada y el Estado, en sus
países de origen. Informa que de octubre de 2013 a finales de junio de 2014 han
sido detenidos 52 mil infantes, a la mayoría de ellos les aplican los juicios de
deportación (son aplicados por la Corte Federal de Inmigración) sin respaldo de
abogados, esto conlleva a que no se les den las opciones para permanecer en ese
país, éste proceso puede durar varios años. Por lo que, se convierten en
candidatos para solicitar asilo político o visa humanitaria. Lo anterior se ha
convertido en un problema humanitario y político, que Obama ha denominado “una
situación humanitaria urgente”. Al mismo tiempo, diversas organizaciones pugnan
porque el Congreso de Estados Unidos desarrolle y apruebe una reforma
migratoria. En la Conferencia de Durban en el punto 28 se “Invita a los Estados a
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que faciliten la reunión de familias en forma rápida y eficaz, la cual favorece la
integración de los migrantes.
También se vuelve necesario que los diversos cuerpos de seguridad estén
capacitados en aplicar protocolos en materia de Derechos Humanos. Las
entidades nacionales como la CNDH e internacionales como la ONU, deben
reformarse para tener capacidad de coerción y una mayor incidencia en los
diversos órdenes del Estado; además de promover y proteger los Derechos no
sólo de los migrantes sino de la sociedad en general. Lo anterior, tendría el
objetivo de dar soporte y credibilidad a los instrumentos de Derechos Humanos.
Para terminar con los actos de simulación y encubrimiento y para que las acciones
y resultados de las Comisiones estatales y la Federal de Derechos Humanos de
México sean creíbles, deben ser dotadas de verdadera autonomía, es decir, que
no sean ocupadas por integrantes de gobiernos y partidos políticos.
INICIATIVAS DE RESTRICCIÓN A LA INMIGRACIÓN INDOCUMENTADA
Podemos concluir que las iniciativas de restricción a la inmigración indocumentada
en Estados Unidos son históricas, y de corte racista. Aunque no solamente se
generan en ese país, sino también en la Unión Europea, que en enero de 2010
aprobó la Directiva de Retorno de los Inmigrantes Irregulares, entrando en vigor en
ese mismo año, y que contempla la deportación de todos los migrantes.
Las acciones racistas y xenófobas se incrementan en periodos de crisis
económica y en periodos de guerra, como en la Segunda Guerra Mundial. Al
interior de Estados Unidos y la Unión Europea, las grandes movilizaciones en
contra de la crisis o fraude están integrando a los inmigrantes. En estos países, los
Centros de Reclusión funcionan para recluir a los indocumentados por un período
que sobrepasa los tiempos que están estipulados en la normatividad. Ello ha
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generado un movimiento civil contra esas medidas antiinmigrantes y como
protesta se han realizado diversas acciones civiles.
Ante esto, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, entre otras entidades deben asistir a todos los centros -sin previo avisopara corroborar las condiciones en las que se encuentran recluidos los migrantes y
las violaciones a sus Derechos, así como generar informes y recomendaciones
obligatorias en la materia.
RACISMO Y XENOFOBIA
En pleno siglo XXI, en los Estados Unidos, la Unión Europea, México y
Centroamérica, los grupos que tienen como base de su discurso el racismo, la
discriminación y la xenofobia, ven a los migrantes como los generadores de la
crisis económica y de otros males sociales. La figura del “chivo expiatorio” es útil
para entender como las sociedades receptoras generan representaciones
estigmatizadas sobre este sector.
Consideramos que los discursos y acciones anti-inmigrantes del espectro político,
se presentan como no racistas, constituyen un racismo clandestino o encubierto,
“culturalista” o “diferencialista”. Discurso que ha sustituido a las categorías
biológicas por las categorías culturales, como estrategia

para encubrir las

prácticas xenófobas y discriminatorias.
La idea de razas imaginarias despoja a éste de su esencia biológica y sienta las
bases para comprender y explicar por qué existen. Este cambio responde a las
nuevas lógicas de las sociedades modernas, con el nuevo discurso se encubre el
racismo real, éste se vuelve más sutil. Para que el racismo permanezca, necesita
de bases individuales, sociales y formas estatales (instituciones de Estado) que
permitan su reproducción. Los Estados van creando sus leyes y políticas de
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restricción y exclusión contra los migrantes, para no permitir la entrada o bien para
legitimar la expulsión de éstos y el regreso a sus países de origen. Estas políticas
profundamente racistas, tienden a legitimar la discriminación ante la sociedad.
VIOLENCIA
Es importante señalar que después de los acontecimientos del 11 de septiembre
de 2001, Estados Unidos refuerza sus fronteras bajo el argumento de la seguridad
nacional, impactando fuertemente en las políticas de inmigración; llegando al
absurdo de que cualquier extranjero es sospechoso.
El fenómeno del 11 de septiembre y la posterior invasión que sufrió Afganistán e
Irak por Estados Unidos, España, Inglaterra y otras naciones (por su petróleo)
acentúan la violencia en el mundo, provocando que diversas fenómenos se
profundicen y queden sin resolver (los Derechos Humanos, las emigraciones e
inmigraciones, la crisis económica internacional, las hambrunas, la asistencia
humanitaria, el cambio climático, los desastres naturales, entre otros). Estos
problemas provocan efectos devastadores en diversos países, a tal grado que los
Estados se ven imposibilitados para dar una respuesta pronta y efectiva.
Consideramos que incluso la falta de políticas públicas y de la falta de reforma
migratoria entre Estados Unidos y México que beneficie a los migrantes es una
racismo institucional. En este sentido, la omisión del Estado, al no abordar y
enfrentar los problemas migratorios y de violación de Derechos Humanos
podemos catalogarlos como violencia simbólica.
ORGANISMOS INTERNACIONALES
Las guerras, invasiones y los grandes problemas del mundo como la pobreza,
marginación, desigualdad, migración indocumentada, cambio climático e impacto
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ambiental, pueden en su conjunto ocasionar el colapso del entorno internacional.
Los mismos factores están erosionando rápidamente a las instituciones
internacionales, regionales y de cada país, quedando limitados para la solución de
dichas problemáticas.
Actualmente los diversos organismos internacionales con dichos flagelos
internacionales parecen operar de manera lenta e imprecisa. Éstas están
desfasadas de los nuevos requerimientos del entorno global. Es probable que
terminen por colapsar, reformarse o desaparecer, esto no quiere decir que sea
suficiente un cambio de siglas sino que el cambio debe ser de fondo, de manera
tal que responda a los nuevos escenarios y problemas internacionales que tienen
la particularidad de ser complejos. Los fenómenos que se están presentando
rebasan ampliamente a las entidades, éstas en algunas ocasiones encubren los
intereses de las potencias, que van en contra de la humanidad. La reorganización
o reingeniería debe incluir nuevos elementos, como recursos humanos y
materiales, de operación, representación, credibilidad y transparencia. Dichas
instituciones no sólo deben representar a los Estados más fuertes y a todos los
Estados en su conjunto, también deben considerar a la sociedad global.
DERECHOS HUMANOS
Es difícil que desaparezcan los Derechos Humanos debido a su proceso histórico,
sin embargo, pueden y deben adecuarse a los nuevos escenarios regionales,
nacionales e internacionales, la forma de concebirlos y la aplicación de los mismos
se dará en la medida que la ciudadanía presione para que se otorguen.
El problema que observamos es que se han producido muchos instrumentos
internacionales, pero su aplicación ha sido reducida. Esto constata que hay una
disparidad entre la producción de la normatividad y su aplicación real. Por lo tanto
se vuelve necesario reducir esta diferencia, para que se haga efectiva la
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impartición de justicia y a la par generar credibilidad en dichos cuerpos
normativos.
Del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a México, para observar en
terreno la situación en el país, particularmente en los temas de desapariciones
forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, la situación de inseguridad
ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la situación de periodistas,
defensores y defensoras de Derechos Humanos y oros grupos especialmente
afectados por la violencia.
Durante su visita, la CIDH se entrevistó con autoridades del gobierno mexicano de
los 3 poderes, y con los distintos niveles de gobierno, con representantes de la
sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y
periodistas. Recabó testimonios de víctimas de violaciones a los Derechos
Humanos y sus familiares. Señaló que en el país existe una grave crisis de
Derechos, caracterizada por la extrema inseguridad y violencia, impunidad,
atención inadecuada e insuficiente a las víctimas, sobre todo a aquellas en
situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados,
desplazados internos, mujeres, niños, niñas, adolescentes, defensores de
Derechos Humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas del Grupo Lésbico
Gay y Transgénero (GLBT).
También señalaron que en este contexto no existen condiciones para que los
periodistas, defensores y organizaciones de Derechos Humanos ejerzan su labor y
reclamen la verdad y la justicia, contrariamente, la impunidad es lo que reina en el
país, así como una desconfianza generalizada de la sociedad hacia las
autoridades encargadas de velar por los derechos y hacer justicia.
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ESTADOS NACIONALES
Con el contexto de globalización neoliberal, el Estado se ve restringido para
generar condiciones mínimas de bienestar para la sociedad. Dicho ente está
funcionando como garante de los procesos de privatización y de la reproducción
de ganancias de las transnacionales. Estos requerimientos son emanados por el
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) entre otros. Mientras tanto a la sociedad le aplica medidas punitivas con
el fin de generar un ambiente propicio para los corporativos.
Los fenómenos de la migración y la violencia racial son cambiantes y dinámicos en
los diversos países. Los flujos migratorios están supeditados a las ocurrencias de
los gobiernos en turno y a la política de seguridad del país vecino que ha orillado a
los migrantes a buscar nuevas rutas para tratar de evadir a la patrulla fronteriza, y
con ello, se han incrementado los decesos. Antes de que se reforzara la seguridad
en la frontera México-Estados Unidos, las organizaciones de apoyo a migrantes
tenían identificadas las zonas, actualmente se enfrentan a un nuevo desafío, que
es comenzar de cero en el conocimiento de las nuevas rutas y para ello requieren
recursos humanos, físicos, económicos y de logística.
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