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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto llevar a cabo el análisis de la 

migración internacional de trabajadores, que se constituye como un tema actual y 

de dimensión mundial, por lo que resulta esencial hacer un análisis jurídico y 

social de los trabajadores migratorios. 

Mi interés radica en entender este fenómeno social sin fronteras y sus 

consecuencias jurídicas en el derecho nacional e internacional. Para ello, resulta 

indispensable comprender que los movimientos migratorios surgen de la 

necesidad primordial y válida de búsqueda de nuevas y mejores oportunidades 

laborales así como un mejor nivel de vida. 

Lo más probable es que en su mayoría, esos movimientos planetarios de 

poblaciones prosigan y se intensifiquen en el futuro, lo que exige, por nuestra 

parte, que lo comprendamos mejor, siendo que la urgencia de esta reflexión es 

aún mayor dado que los Estados del norte están hoy día enfrascados en debates 

intelectuales que cuestionan los fundamentos de esas migraciones, así como sus 

aportaciones a la sociedad . 

Asimismo, este trabajo va dirigido a mis compañeros, con el fin de invitarles 

a reflexionar sobre los conceptos de fronteras e identidad nacional; aunque es 

evidente que las fronteras nacionales no dejarán de existir, considero que en esta 

época de globalización y acelerado movimiento de capitales, tecnología, 

mercancías y servicios, esta reflexión es obligada, pues la realidad se impone. 

Las migraciones internacionales deben interpretarse como un sistema más 

que como una sucesión de episodios aislados. Este enfoque permite abordar de 

forma global los procesos de migración, más allá de las causas y las 

características de un movimiento específico, ya sea organizado o espontáneo, 

permanente o transitorio, aceptado legalmente o irregular. 



Por lo anterior. se incluye información contenida en diversas revistas 

¡urídicas y publicaciones de las naciones unidas así como de organizaciones no 

gubernamentales (ONG's), y así mismo analizar el instrumento que en el año de 

1 990 adoptó la asamblea general de la organiz:aci<Ín de las naciones unidas 

(ONU), "La convención sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y sus familias", la cual el senado mexicano ratificó el 14 

de diciembre de 1998, pero que aún no ha entrado en vigor; por otro lado, se 

estudia la legislación nacional (constitución, ley federal del trabajo, ley general de 

población y ley de nacionalidad, entre otras), para encontrar el marco jurídico de 

protección a los trabajadores migratorios. 

Cabe mencionar que el marco jurídico aplicat>le resulta insuficiente en el 

caso de los indocumentados, lo que viene a crear un problema para los gobiernos 

en el se11tido de dar cat>al cumplimiento a la protección de sus nacionales, y al 

mismo tiempo gara ntiz:ar protección en beneficio de un a comunidad internacional. 

Es importante resaltar que las economías de los países en la tendencia 

globalizadora se van integrando, y que los traba¡adores migratorios que tratan de 

escapar de los salarios insuficientes y la pobre2a son un efecto ignorado o 

subestimado por 1 a g lo balización y el libre mercado. 

Así, mie11tras las fronteras se abren para promover el flujo de capitales, 

bienes y cierta ma110 de ot>ra especializada, son físicamente selladas con bardas, 

detectores y recursos humanos para impedir el movimiento de las personas 

consideradas indeseables: los rnigrantes no suficientemente educados o 

capacitados y pobres. En lugar de ser considerados como un componente natural 

del proceso de globaliz:aci<ln, estos trabajadores y sus familias son vistos como un 

problema que necesita erradicarse. 

Al respecto, cabe mencionar que de forma rnuy positiva y ejemplar, en la 

reciente creada "comunidad económica europea" (CEE), los derechos laborales y 

ciudadanos de los trabajadores migratorios de origen (de nacionalidad de alguno 
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de los países miembros), ::;e respetan cabalmente dentro de los países que la 

integran. 

Sin embargo, en nuestra opinión ello no resulta suficiente, toda vez que esa 

práctica no tiene aplicación tratándose de trabajadores migratorios originarios de 

otros países que no forman parte de ese grupo y que cotidianamente aportan su 

trabajo a esa comunidad, por lo que el derecho internacional tiene una gran deuda 

con dichos migrantes. 

La migración es un fenómeno complejo, difícil de entender y de atender sin 

considerar factores como la pobreza, el desarrollo desigual, los acuerdos 

comerciales, los derechos humanos, la cultura y el género, por lo que su estudio 

va ligado fundamentalmente a causas de problemática legal, social y de 

distribución desequilibrada de la riqueza. 

Por lo expuesto, se pone de manifiesto la trascendencia de revisar esta 

problemática en su perspectiva global, aportando conclusiones y propuestas de 

mejoras a la legislación internacional aplicable, con especial énfasis en proponer 

soluciones para procurar el cumplimiento de los derechos de nuestros 

conciudadanos que aportan su valiosa mano de obra o fuerza de trabajo a los 

extranjeros. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO ACTUAL DE LA MIGRACIÓN 
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1. ANTECEDENTES EN EL SIGLO XX 

Dentro de la historia contemporánea se describen momentos clave que explican 

el porque y cómo de la migración de trabajadores, a continuación se describen 

breves momentos que nos ayudaran a así entender la razón histórica y la causa 

económica última de este movimiento laboral a través de la frontera, movimiento 

ininterrumpido desde que una línea política partió nuestro territorio en dos. 

1.1. INMIGRACIÓN MEXICANA 

Después de que se legalizara el despojo de más de la mitad de nuestro 

territorio en manos de Estados Unidos con el tratado de Guadalupe Hidalgo en 

1848, se descubrió oro en California, y los norteamericanos llegaron al suroeste, 

arrebatando tierras y recursos a los habitantes originales y a los 80 mil mexicanos 

nativos de la zona 1 , que adquirieron la ciudadanía y los convirtieron así en 

trabajadores necesarios para el florecimiento de la zona. Posteriormente se 

sumaron los trabajadores migratorios. Por lo tanto la causa determinante del 

fenómeno migratorio por parte de Estados Unidos ha sido la necesidad de 

expansión económica. Desde entonces, el fenómeno migratorio es cosa común. 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL FENÓMENO MIGRA TORIO MÉXICO

EST ADOS UNIDOS: 

a) La vecindad geográfica y la historia: Estados Unidos por ser 

frontera con México (aproximadamente 3 mil kilómetros), y por ser un 

país desarrollado es un polo de atracción para el trabajador mexicano 

migratorio. Asimismo, el trabajador mexicano es necesario para los 

norteamericanos, desde 1848 (fin de la guerra con nuestro país), como 

1 MORALES. Patricia .. Indocumentados Mexicanos. Causas y Razones de la Migración Laboral, 
2ª. ed., México, Ed. Grigalbo, 1989, p.17. 
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lo veremos mas adelante. Para los mexicanos ir al norte no significaba 

ir a otro país, el suroeste les era familiar y conocido, había formado 

parte de México hasta hacía muy poco 

b) A pesar de la creencia general, existe un control por parte de 

los Estados Unidos, tanto en su reclutamiento (formal o informal) como 

en su deportación 

c) La mayoría carecen de documentos migratorios. 

d) Se migra por cuestiones laborales, trabajos de campo, por lo 

tanto generalmente son hombres, solos, jóvenes, con bajo nivel de 

educación, no hablan inglés, provenientes de regiones rurales de 

México. Ejemplo de esto es la situación de los indios kikapu, que desde 

hace 150 años emigran temporalmente hacia Texas, Estados Unidos 

cada año por seis meses a trabajar en la cosecha del betabel y la pizca 

de manzana. Ellos tienen dos tierras, la de Estados Unidos por el 

trabajo y la de México por considerarlo sagrado. Después de la 

temporada de trabajo, van a la cacería del venado, y lo que ganaron 

400 ó 500 dlls. en eso se lo gastan, no van por el dinero, van por una 

tradición y un rito, para "cerrar el círculo". 

Durante la mayor parte del siglo XX, uno de los principales vínculos entre 

México y Estados Unidos ha sido el flujo migratorio. Ir al norte en busca de 

oportunidades es una idea hondamente arraigada en la juventud mexicana, sobre 

todo en las zonas rurales de la región occidental-central de México. 

La migración es un proceso dinámico, lo que comenzó en buena medida 

como reclutamiento de trabajadores mexicanos, aprobado o tolerado por los 

Estados Unidos, para realizar trabajos agrícolas de temporada, se convierte en un 

flujo migratorio mucho más complejo, sustentado en factores de oferta y demanda 

y en redes sociales Principalmente la razón de carácter económico, hace que hoy 
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las redes transfronterizas de familias, amigos, agentes laborales y reclutadores 

vinculen a una lista de expansión de industrias, mercados y ocupaciones en 

zonas de los Estados Unidos con otra lista en aumento de comunidades 

mexicanas que envían emigrantes al norte. 

1.1.2. SITUACIÓN HISTORICA DE LA MIGRACIÓN MEXICANA 

Las etapas históricas de mayor emigración fueron las del Porfiriato y la 

primera y segunda guerras mundiales, cuando el crecimiento económico nacional 

fue más acelerado y las tasas del producto nacional bruto y del sector industrial 

mostraron un ritmo sostenido de crecimiento, por ello y a fin de entender mejor las 

causas del movimiento de trabajadores, resulta útil hablar de éstos momentos 

históricos cruciales en el movimiento migratorio. 

1.1.3. PORFIRIATO 

Durante el régimen de Porfirio Díaz el capitalismo se convirtió en el modo 

dominante de la producción en el país; y nuestra economía se integró a la 

dinámica mundial de este sistema que ya se hallaba en su fase imperialista 

(exportación de capitales, ya no sólo de mercancías). Las grandes potencias 

luchaban por conquistar los mercados mundiales. Entonces nos invadió el capital 

extranjero destinando sus inversiones primordialmente a la construcción de 

ferrocarriles y la industria extractiva, debido en parte a que el país logró mejores 

comunicaciones terrestres, se iniciaron grandes desplazamientos de nuestros 

trabajadores migrantes que en Estados Unidos recibían como trabajadores 

agrícolas con los brazos abiertos. 

El crecimiento económico que vivió México durante el periodo porfiriano se 

fundamentó en el capital extranjero y la exportación de nuestras materias primas. 

Pero este desarrollo de la producción agrícola comercial modificó profundamente 

la estructura de propiedad en el campo y gran número de campesinos se vio 
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despla2.ado por el acelerado crecimiento económico y la concentración de la tierra 

en cada vez menos manos. Muchos de ellos se volvieron emigrantes. 

Del otro lado el sistema económico de Estados Unidos descubrió que la 

fuerza de trabajo que necesitaba se hallaba justamente al sur de su frontera: en 

México. Así que comenzaron a reclutar trabajadores en la meseta central, que 

estaba densamente poblada y desde entonces se arraigó en ellos la tradición de ir 

a trabajar por temporadas a Estados Unidos, y mientras en el suroeste 

norteamericano necesitaban más de nuestra mano de obra, en México los 

campesinos eran expulsados de su tierra por el deterioro de las condiciones de 

vida. 

En 1909, los presidentes Guillermo Howard Taft y Porfirio Díaz firmaron un 

acuerdo ejecutivo que autorizaba la importación de mil trabajadores mexicanos 

destinados a los campos de Nebraska y Colorado. 2 Y ese mismo año, contratistas 

al servicio de los agricultores condujeron - ya bajo un procedimiento organizado, 

aunque informal - a los primeros grupos de mexicanos hacia California. 

La expansión del mercado exterior en nuestro país, se combinó con la 

creciente explotación minera y con el desarrollo de puertos y ferrocarriles 

nacionales surgiendo amplios mercados regionales en centros urbanos del norte y 

en el interior del país. Tanto Guadalajara como las ciudades de Mérida, 

Monterrey, San Luis Potosí y Veracruz crecieron más rápidamente que la ciudad 

de México, sin que ello significara una disminución apreciable de la importancia 

de la capital en la estructura del sistema urbano nacional. 

En 191 O, México era un país rural: 68% de su fuerza de trabajo se 

dedicaba a las labores agrícolas, 15% al sector industrial y el resto se 

concentraba en el área de servícios. 3 El artesano, el pequeño agricultor fueron 

desplazados por la competencia de las fabricas, la concentración de la tierra y la 

2 GARCÍA y GRIEGO, Manuel., The lmportation of Mexican Contract Laborers to the US. 1942-
1964: Antecedents, Operation and Legacy, 1980, p.6 
3 MORALES, Patricia., op cit p.77. 
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acción de los intereses extranjeros. El desequilibr:o por ía dependencia del capital 

extranjero fue una causa importante de la Revolución. 

El crecimiento entonces acelerado y los enormes desequilibrios por estar 

auspiciado con inversiones extranjeras, no era capaz de absorber la fuerza de 

trabajo que generaba al separar a la población de sus medios de subsistencia 

tradicionales. La concentración de la tierra y nuestra economía orientada a la 

exportación causaron un grave deterioro en las condiciones de vida de los 

mexicanos, sobre todo en el campo. Así que muchos campesinos decidieron 

emigrar al norte, que les ofrecía salarios muy por encima de los que podían ganar 

en su propio país. 

El derrocamiento de Porfirio Díaz surgió después de 30 años de lucha 

contra el derecho de las comunidades campesinas. Cuando la situación en 

nuestro país no halló solución pacífica y sobrevino la violencia. 

La revolución mexicana fue necesaria para establecer las bases de un 

nuevo México democrático; la violencia expulsó a miles de mexicanos que 

buscaron refugio convirtiéndose en nueva causa de inmigración. Y Estados 

Unidos recibía a los trabajadores mexicanos agrícolas con los brazos abiertos. 

Los fines de la revolución justicia social y reparto agrario finalmente no 

cambiaron en mucho la situación del país, se dice que se fracciono la tierra, pero 

no se dieron los elementos para trabajarla. Los campesinos se veían obligados a 

salir de nuestro país debido a la falta de recursos para llevar una vida digna por la 

carencia de tierra y medios de subsistencia. 

Durante la revolución el país estaba completamente absorto en sus 

conflictos internos; pero una vez reestablecida la paz intentó proteger a sus 

trabajadores en Estados Unidos. La necesidad que tenía la economía 

norteamericana de trabajadores mexicanos era manejada con cierta ambigüedad. 

Las medidas oficiales para controlar su ingreso se alternaban con aquellas de los 

empresarios para estimularlo. Querian a los mexicanos, pero los querían 
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invisibles; no estaban dispuestos a proteger sus derechos laborales minimos. El 

resultado fue la ilegalidad: ellos entraban sin documentos y a su vez los 

empresarios incumplían con la legislación laboral de su país. Como a todos 

parecía beneficiar esta situación - las ganancias eran así mayores - el gobierno no 

intentó modificarla de raíz. 

Luego de la revolución mexicana el gobierno enfrentó problemas internos 

como la reconstrucción económica, política y social del país. Y en lo externo el 

conflicto de mayor significación fue la ruptura de relaciones con los Estados 

Unidos en 1920 y se reanudaron con Álvaro Obregón en 1923 poniendo como 

condición a Obregón la firma de los tratados de Bucareli. 

Los antiguos latifundios productores de azúcar, tabaco, frutas tropicales o 

madera fueron ampliados para poder exportar más. Y esta concentración de la 

propiedad privada en el campo alteró la organización social, desequilibrando la 

estructura secular de la tenencia de la tierra. La revolución no daba aún sus 

frutos; las condiciones de vida en el campo seguían sin la transformación radical 

esperada por todos; y grandes sectores de la población padecían pobreza. 

Las formas tradicionales de propiedad territorial en el campo mexicano 

durante el siglo XIX eran la hacienda, el rancho y el poblado comunal indígena.4 

La primera dominaba sobre las demás, consistía en gran extensión de tierra, 

propiedad de un solo dueño. Era relativamente autosuficiente con una fuerza de 

trabajo muy barata. 

Los campesinos desplazados por la concentración de la tierra en cada vez 

menos manos y dado el proceso de crecimiento económico en total desequilibrio, 

se quedaron sin medios de subsistencia y se convirtieron en peones o 

emigrantes. En ambos casos estos trabajadores son: personas que sólo cuentan 

con sus brazos para sobrevivir. 

4 HANSEN, Roger D. La Política del Desarrollo Mexicano, 8ª. ed. (traducción de Clementina 
Zamora), México, Ed. siglo XXI, 1978, pp. 34-42. 
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Muchos fueron los mexicanos que llegaron a Norteamérica en este periodo; 

y también muchos los que volvieron. Sin embargo hubo que esperar a que 

estallara la primera guerra mundial para que la migración mexicana se ganara un 

lugar de honor en la agenda de las relaciones bilaterales entre México y Estados 

Unidos. Porque entonces la necesidad de nuestros trabajadores fue mayor y, 

además reconocida, estimulada oficialmente. 

1.1.4. PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Con la expulsión de los inmigrantes asiáticos y con el estallido de la 

primera guerra mundial, aumentó la demanda trabajadores agrícolas, 

descubriendo los Estados Unidos en México la fuerza laboral que necesitaba, por 

lo que se dedicó a reclutar trabajadores en la meseta central; arraigándose desde 

entonces en ellos la tradición de ir a trabajar por temporadas a Estados Unidos. 

Durante la primera guerra mundial la migración mexicana adquirió 

definitivamente los rasgos que mantienen hasta hoy; características que la 

definen y distinguen de las provenientes de otros países. Particularmente, la 

clandestinidad. 

Las leyes migratorias de 1917, 1921 y 1924 tenían como principal objetivo, 

limitar la entrada de extranjeros que llegaban a Estados Unidos del este y sur del 

continente europeo. Igual afectaron a los mexicanos sin llegar a evitar su ingreso; 

más bien lo volvieron ilegal. 

La de 1917 que se aprobó en febrero, antes de que el país se 

comprometiera en la guerra, 5 restringió la corriente migratoria de México. Pero 

notaron su escasez a medida que se aproximaba el verano, cuando el 

levantamiento de las cosechas exigía de manera apremiante a los trabajadores 

mexicanos. Entonces los empresarios agrícolas, y también los mineros y de 

ferrocarriles presionaron al gobierno para que les diera acceso de mano de obra 

5 MORALES, Patricia., op cit, p.82 
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extranjera; no obstante los tramites para contratarlos eran muy lentos y las 

cosechas no podían esperar. Así que la opción era entrar sin ser advertidos. 

Al término de la guerra, todos los trabajadores extranjeros debían regresar 

a sus países. Se pensó que ya no serían necesarios nuestros trabajadores, sin 

embargo, cuando se acercaba el tiempo de levantar cosechas, norteamérica 

advirtió nuevamente que necesitaba a los mexicanos, inclusive en periodos 

prósperos. Los estadounidenses que regresaban de las actividades militares no 

eran suficientes para cubrir los empleos que dejaban vacantes los mexicanos; y 

tampoco estaban dispuestos a realizar trabajos tradicionalmente asignados a 

éstos, en particular los de la economía del suroeste. La inmigración europea no 

recuperó de momento sus niveles previos al conflicto, así que los empresarios 

agrícolas de medio oeste y noroeste del país, en cuyos campos empleaban 

alemanes, belgas y rusos, hicieron enormes esfuerzos por atraer y conservar a 

nuestra mano de obra: la agricultura atravesaba por una etapa acelerada de 

expansión, y no iba a detenerse por falta de brazos, abundantes y baratos. 

Estados Unidos se alarmaba por el incremento en la inmigración, 1921 fue 

una época de deportaciones masivas, nuestro gobierno declaró haber ayudado a 

50 mil de los 400 mil solicitantes a regresar al país.6 

En 1929 hubo nuevas deportaciones, a raíz de la crisis del 29, sin embargo 

para 1930 había un millón y medio de mexicanos. 

Lo importante no es tanto el número exacto de mexicanos emigrantes o 

repatriados, como el advertir que nuestro país no estaba en condiciones de 

recibirlos. La población en México padecía pobreza. 

En 1930 el gobierno mexicano dispuso que se investigaran las causas que 

motivan a los emigrantes para buscarles remedio, y asesorarlos a través del 

consejo consultivo de migración, creado para tal efecto. Así fue expedida la ley 

general de población de 1936 que sustituyó a la de migración, incorporando 

6 /bid, p.20 

12 



selectivamente a los extranjeros que se consideraban necesarios para la 

economía del país. Se estableció en ella que debía controlarse la salida de 

nuestros trabajadores y reincorporar a los emigrados. Sin embargo no fue mucho 

lo que se logró debido a que faltó coordinación entre los organismos que 

intervinieron. 

Los años treinta fue una época de repatriación masiva y forzada. Los que 

regresaron encontraron en México las mismas condiciones que un día los habían 

obligado a emigrar; y los esfuerzos que hizo nuestro gobierno constituyeron más 

una respuesta política a un hecho urgente e inevitable, que un programa 

económico y social viable. 

Con la deportación de cientos de miles de mexicanos terminó una etapa de 

la historia paralela que vive nuestro país en cada uno de los ciudadanos que 

emigran al norte. 

1.1.5. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

A causa de este conflicto, en México comenzaron a escasear los productos 

manufacturados, lo que brindó a la incipiente industria nacional una espléndida 

oportunidad de desarrollo. Y porque el país carecía de recursos propios, aceptó 

de buena gana capital y tecnología provenientes del extranjero. Hablamos de un 

segundo momento de industrialización en el que la migración coincide con un 

crecimiento económico más acelerado. 

A partir de la guerra se pensó que había que crear un excedente social, 

una mayor acumulación de capital daría impulso a todas las fuerzas productivas y 

automáticamente formaría una estructura económica capaz de propiciar el 

crecimiento integral del país; así que la política económica del país se orientó a la 

industrialización acelerada. El capitalismo ciertamente impulsó el desarrollo de las 

fuerzas productivas, pero sobre la base capitalista, lo que significa una actividad 

económica lucrativa y no de satisfacción de las necesidades sociales. Este 
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sistema no incluyó en sus prioridades las demandas de la población rural, ni tomó 

en cuanta la necesidad apremiante de crear desde el principio una estructura que 

pudiera generar el número de empleos que reclamaba una nación con tan alta 

tasa de crecimiento demográfico. 

En la segunda guerra mundial, el sistema de regulación estatal de la 

economía se vuelve imprescindible para el capitalismo en el contexto 

internacional. Y el estado mexicano, que en los años treinta exhibía rasgos 

antiimperialistas definidos, se transforma en uno cuya función principal es la de 

velar por el buen desarrollo de los monopolios. 7 

En su esfuerzo por industrializarse, México dio la bienvenida a la ayuda 

financiera y tecnológica norteamericana. El resultado fue un rápido crecimiento 

económico, pero desequilibrado y dependiente, en el que la concentración de los 

medios de producción y la penetración de intereses extranjeros fueron dos de sus 

inevitables y principales características. 

En este período Estados Unidos nuevamente demandó trabajadores 

mexicanos para empleos agrícolas que dejaron vacantes los norteamericanos 

para dedicarse a la industria de defensa y enrolarse en las fuerzas armadas . 

Como los mexicanos no olvidaban las deportaciones de los años treinta, el 

gobierno norteamericano propuso al nuestro la firma de un convenio sobre 

importación de mano de obra y el 4 de agosto de 1942, entró en vigencia el primer 

convenio sobre braceros, 8 que aliviaría en parte al menos, los problemas sociales 

internos que sobrevinieron con la nueva orientación que se dio a la política 

economía. 

7 SEMO, Enrique. Historia Mexicana. Economía y Lucha de Clases, Serie Popular, No. 66, 
México, Ed. Era, 1978, p.128. 
8 GALARZA, Ernesto. Merchants of Labor. The Mexican Bracero Story. 1942-1960, California, Ed. 
McNally & Loftin, 1974, p.45. 
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La segunda guerra mundial estimulo el desarrollo industrial del país y, un 

vigoroso proceso de desarrollo económico tanto por la necesidad de satisfacer la 

demanda de algunos productos industriales. 

Este desarrollo industrial tuvo lugar fundamentalmente en la ciudad de 

México, en unas cuantas ciudades adicionales como Monterrey, Guadalajara, que 

se consolidaron definitivamente como los principales centros regionales del país. 

La segunda guerra mundial, produjo indirectamente el crecimiento de las 

ciudades de la frontera norte: Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo 

Laredo y Matamoros se convirtieron en centros de servicios y diversión así como 

de comercio de soldados norteamericanos emplazados en numerosas bases 

militares del sur de los Estados Unidos. Este auge económico trajo como 

consecuencia una cuantiosa migración de diversas regiones del centro y sur del 

país, de escaso crecimiento económico. 

La segunda guerra mundial representó para México el inicio de una nueva 

etapa de industrialización acelerada para lo cual necesitaba ayuda técnica y 

financiera . Muchos convenios, además del de braceros9
, se firmaron con 

Estados Unidos; y todos hablaban de cooperación y amistad, de buenas 

relaciones con el vecino del norte. Estados Unidos requería productos 

estratégicos y mano de obra; México, ayuda técnica y recursos en su proceso de 

industrialización. Ese mutuo interés determinó una nueva etapa en las relaciones 

bilaterales. Por ello fue que aunque la guerra terminó, los convenios de braceros 

continuaron hasta 1964. Durante esos 22 años las medidas acordadas por los 

dos gobiernos fueron más violadas que respetadas. En 1954 ocurrió la más alta 

tasa de aprehensiones y deportaciones registradas hasta entonces. 10 

9 El primer convenio sobre braceros entró en vigencia el 4 de agosto de 1942. 
10 MORALES, Patricia., op cit, p. 22 
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1.2. POLÍTICA MIGRATORIA DE ESTADOS UNIDOS 

La política migratoria de Estados Unidos correspo!lde 3 ios momentos 

histórico-económicos por los que ha atravesado el pais: 

a) Inmigración forzada o esclavismo hasta la guerra civil de 1861-

1866). Negros traídos de África Occidental. 

b) Inmigración sin obstáculos, que terminó con la aprobación de la ley 

de 1875. Esta etapa corresponde a la de las corrientes de extranjeros que 

llegaron procedentes de la zona norte y oeste del continente europeo a partir 

de 1830. Quienes llegaron a propiciar el despegue industrial, pero también 

llegaron personas originarias de China quienes se dedicaron principalmente a 

las labores agrícolas y a la construcción de los ferrocarriles . No obstante, por 

consideraciones de tipo étnico el sistema norteamericano, además de pagarles 

salarios ínfimos, prohibió en 1875 la importación de su mano de obra y los 

declaró inaceptables. 

c) Inmigración restrictiva (límites cualitativos) hasta 1921. La política 

migratoria se volvió restrictiva al imponer no limites numéricos -porque la 

demanda de mano de obra permanecía alta- pero sí un control sobre la 

"calidad" de la inmigración. Fueron los años en que las listas de personas 

inadmisibles por pertenecer a ciertas categorías (pobres, delincuentes, 

imbéciles, débiles mentales, enfermos, prostitutas, artistas, anarquistas, 

políticos, personas con defectos físicos), iban en aumento. 

d) Inmigración controlada numéricamente (límites cuantitativos) hasta 

1965. Esta política fue cuando el país ya estaba industrializado y ya contaba 

con mano de obra satisfactoria, era necesario controlar el volumen y el origen 

nacional de los extranjeros. Con la depresión económica en la segunda 

posguerra, no había muchos empleos que ofrecer; los criterios para la 

admisión de extranjeros cambiaron y se volvieron aún más selectivos al 
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intervenir en ellos los asuntos políticos. Llegaron retug1ados políticos, sobre 

todo antinazis primero y anticomunistas después. 

e) Inmigración con una perspectiva de l•nificación familiar y límites 

numéricos. Ya el país es una potencia mundial, se ::idmite a familiares de sus 

ciudadanos 11
, a refugiados políticos y a trabajadores calificados. En esta 

categoría migratoria caben los profesionistas y técnicos, que al emigrar causan 

el fenómeno conocido como "fuga de cerebros". 

1.2.1. SITUACIÓN HISTÓRICA DE ESTADOS UNIDOS CON MÉXICO 

Para 1900, Estados Unidos ya contaba con una población total de 76 

millones de habitantes (de los cuales 10 millones eran extranjeros, y de estos 

mexicanos 103 mil). En las dos primeras décadas del síglo XX llegaron al país 

14.5 millones de extranjeros de Rusia, Italia y del Imperio Austrohúngaro 

principalmente. En Estados Unidos se comenzó a introducir proyectos de ley que 

excluían a ciertas razas con tales características físicas, y de características 

xenofóbicas. 

La inmigración forzada constituyó la fuente de mano de obra que llegó a 

Estados Unidos para impulsar su desarrollo, habiendo explotación y 

discriminación racial con todos los que no fueran anglosajones, restringiendo el 

ingreso a diferentes razas argumentando psicólogos, legisladores, autoridades 

diferentes con frases como "raza superior", "débiles mentales", "peligro amarillo" 

"contaminación racial o cultural". 

El racismo fue practicado con particular entusiasmo por los 

estadounidenses de origen anglo. Padecen su xenofobia los negros, los latinos, 

los orientales, y hoy especialmente las personas provenientes de nuestra 

11 
Los extranjeros que pretenden la condición de inmigrante, sobre las bases de lazos familiares, 

deben contar con el asentamiento de un pariente estadounidense a quien corresponde iniciar la 
petición de visa correspondiente. Y los familiares cercanos de un ciudadano norteamericano 
(cónyuge, padres o hijos solteros menores de 21 años) no están sujetos a las cuotas establecidas. 
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América. Lo irónico es que muchos jóvenes de origen japonés o latino fueron 

aceptados para que sirvieran en las fuerzas armadas. 

En 1911 se publicó el informe Dil!ingham sobre las características de los 

inmigrantes, este Informe dio origen a la ley de inmigración de 1917, conocida 

como la ley Burnett que contenia 33 categorías de personas inadmisibles, 

cerrando la puerta entre otros a los asiáticos y orientales y encontrando como 

excelente sustituto al trabajador mexicano en lo que respecta a la mano de obra 

mal pagada. 

La expulsión de los inmigrantes asiáticos y el estallido de la primera guerra 

mundial aumentaron la demanda de mano de obra en los campos agrícolas 

Estados Unidos requirió mano de obra abundante y barata para la 

construcción de la vías férreas y para las labores agrícolas de 1900 a 1940. 

Para 1921 la inmigración fue vista con alarma, preocupados los 

estadounidenses por el volumen de extranjeros que llegaba al país, y frente al 

temor de que la guerra provocara una inmigración mayor de europeos, 

promulgaron la primera ley para controlarla cuantitativamente. Se estableció un 

sistema de cuotas según el cual cada año el número de inmigrantes que 

admitirían, de un país dado, no excedería al 3% del total de los residentes en 

Estados Unidos que hubieran nacido en ese país con base en el censo de 191 O. 

México, entre los países del continente americano quedó exento de esta medida 

jurídica, como una concesión más a los intereses económicos del suroeste. 

La participación de Estados Unidos en la guerra produjo una fuerte 

manifestación del sentimiento nacional que se reveló contra la corriente 

inmigratoria a gran escala de tal forma que una vez concluida la guerra, en 1921, 

el congreso aprobó la ley de cuotas y en 1924, aprobó la ley de restricciones a 

Inmigrantes, y fijaba el cupo anual equivalente para cada país de un 2% del 

número de personas de ese país residentes en Estados Unidos. La ley prohibía y 
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limitaba según el caso la inmigración de países de Europa central y sur y 

orientales. 

A los días de la promulgación de esta ley de cuotas, se creó también ia 

"patrulla fronteriza" de Inmigración. Sus funcionarios podían sin orden de cateo, 

arrestar a cualquier extranjero que tratara de internarse sin documentos en suelo 

norteamericano. Se creo para controlar la inmigración indocumentada que venía 

del sur. De igual modo, aparecieron los "coyotes" o personas que ayudaban al 

mexicano a "pasar al otro lado", violando toda disposición legal. Una vez en 

Estados Unidos los trabajadores eran entregados al contratista, quien a su vez los 

"vendía" a algún empresario. Como existía una demanda real de brazos 

mexicanos, todo intento de restringir su ingreso a Estados Unidos estaba 

destinado al fracaso y además propiciaba la ilegalidad en todo aquello que les 

concernía. 12 

En los años treinta a consecuencia de la crisis económica, conocida como 

la "gran depresión" de 1929 que sufrió Norteamérica, se redujo la inmigración 

como resultado también de su política restrictiva. Durante estos años de crisis se 

otorgaron visas de inmigrantes únicamente a quienes demostraron contar con 

recursos económicos suficientes para no convertirse en una carga pública. Esta 

crisis inauguró la costumbre de culpar del desempleo al trabajador migrante. Y 

también dio origen al primer esfuerzo serio por aprehender a los indocumentados 

mexicanos en el interior del país y ya no sólo en la frontera. 13 

En 1940 se promovió la ley de registros de inmigrantes a fin de combatir la 

sedición y la subversión, esta ley establece el registro de huellas digitales de 

todos los inmigrantes y enmendaba la ley de 1917 al señalar cláusulas de 

deportación que incluyeron a inmigrantes convictos por contrabando. 

12 McWILLIAMS. Carey. Al Norte de México, 3ª. ed. (Traducción de Lya de Cardoza) México, Ed. 
Siglo XXI, 1976, p.213. 
13 MORALES, Patricia , op cit. p. 90. 
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Por fin, en 1943 fue el principio de la remoción de las barreras raciales a la 

inmigración, concediéndole a los chinos el derecho a la ciudadanía y en 1946 a 

los filipinos y a los de origen hindú. 

En 1948 el congreso autorizó la expedición de 200 mil visas de 

inmigrantes para los refugiados durante los próximos dos años, formando parte de 

las cuotas futuras. 

Durante el período de la "guerra fria" se promulgó la ley de seguridad 

interna de 1950, que estipulaba la exclusión y deportación de aquellos extranjeros 

considerados potencialmente peligrosos para la seguridad norteamericana. Nadie 

desconoce las injusticias que se cometieron en esta penosa etapa de Estados 

Unidos, sufridas incluso por sus mejores ciudadanos, en nombre de la "seguridad 

nacional". 

En 1952 la ley de inmigración y nacionalización dejó intacto el total de 

cuotas anual, pero éstas se otorgaban en un 50% a personas altamente 

calificadas o educadas, cuya inmigración beneficiara los intereses económicos o 

culturales de Estados Unidos. Y el otro 50% para los parientes cercanos de 

ciudadanos estadounidenses o inmigrantes admitidos legalmente. Esta ley es la 

primera que contempla medidas jurídicas para detener la afluencia de inmigrantes 

sin documentos en orden. En ella se establece que el dar asistencia, propiciar la 

entrada y permanencia de indocumentados en territorio norteamericano constituía 

un acto ilegal. 

Se introdujo después, la enmienda Texas proviso que consignó 

específicamente que ni la contratación, ni los servicios relacionados con ella 

(casa, transporte, alimento) de un ilegal se consideraba como "dar asistencia" o 

"propiciar" su presencia en el país, y por lo tanto no constituía un delito cometido 

por el empresario. Los empleadores de extranjeros ilegales quedaron así 

inmunes al castigo. A partir de entonces es ilegal trabajar sin documentos 

migratorios en orden, pero no es delito emplear a un trabajador en estas 

condiciones. 
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En 1958 hubo una enmienda en la que el inmigrante debía haber entrado al 

país antes de junio de 1940 para poder obtener su residencia permanente, (la 

fecha anterior era antes de julio de 1924 ). 

ErHre 1941 y 1960, de los 3.5 millones de extranjeros que entraron a 

Estados Unidos , la mayoría lo hicieron como refugiados políticos , por primera vez 

el número de mujeres fue superior, lo que refleja los tiempos de posguerra, que se 

permitió la entrada a las mujeres e hijos de los soldados norteamericanos que 

habían luchado en el extranjero. 

En 1965 entró en vigor la ley de inmigración y nacionalidad , que modificó 

ampliamente los principios legislativos en materia migratoria. Impuso 

restricciones cuantitativas -únicamente 20 mil de un solo país del hemisferio 

occidental- . Y restricciones cualitativas; los criterios étnicos fueron sustituidos por 

un sistema de siete categorías preferenciales que dieron prioridad a familiares, a 

refugiados políticos, a mano de obra calificada y a los profesíonistas y técnicos, 

éstos que al emigrar de su país de origen causan el fenómeno conocido como 

"fugas de cerebros". 

Después de la guerra de Vietnam, llegaron miles de vietnamitas, seguidos 

por camboyanos, laosianos, posteriormente haitianos (15 mil por año) y cubanos 

(125 mil ). 

De 1961 a 1975 llegaron a Estados Unidos 5.3 millones de nuevos 

inmígrantes.(Fuente: U.S. lnmigration an Naturalization Service) 

En 1980, en total como refugiados entraron al país el 42.8% de todos los 

inmigrantes aceptados). 

La ley sobre refugiados de 1980 define al asilado político como alguien que 

está fuera de su país y no desea o no puede regresar a él a causa de 

persecución, o de un "temor bien fundado de persecución" por razones de raza , 
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religión nacionalidad o política Pero lo cierto es que Estados Unidos ejerce una 

política de asilo bien selectiva con base en cuestiones ideológicas. 

1.3. LA MIGRACIÓN MUNDIAL EN EL SIGLO XX 

Se da como referencia al resto de las naciones en las que se presenta un 

intercambio cultural y comercial de productos y personas. 

1.3.1. PANORAMA MUNDIAL 

En vísperas de la segunda guerra mundial ( 1939-45), se observó un 

descenso notable de los movimientos migratorios a nivel mundial; el 

desencadenamiento de las hostilidades las detiene casi por completo, sin 

embargo sucedieron huidas y deportaciones masivas, muchas de las cuales 

serían corregidas al concluir el conflicto bélico, y substituidas por nuevas 

deportaciones, decretadas por los vencedores, que pueden haber sobrepasado la 

cifra de los dieciséis millones. 14 

Concluida la segunda guerra mundial, había un mundo que reconstruir en 

muchos aspectos que requería de mano de obra principalmente. 

Hasta 1929 hay dentro de esas corrientes migratorias internacionales gran 

predominio de trabajadores manuales y de técnicos intermedios. Después de 

1945 cuando finaliza la guerra, se extiende notablemente la migración de 

profesionales y técnicos de alto nivel, incluyendo profesores universitarios e 

investigadores científicos. 

14 
SEARA VAZQUEZ, Modesto., Las Migraciones Masivas Fenómeno de Nuestro Tiempo. México, 

Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ed. SRE pp. 29-33. 
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Como elemento de la política exterior norteamericana h<icia Europa, en la 

posguerra, el congreso autorizó la expedición de 200 mil visas de inmigrantes 

para los refugiados. 

Durante el periodo de "guerra fría" se promulgó la ley de seguridad interna 

de 1950, que estipulaba la exclusión y deportación de aquellos extranjeros 

considerados potencialmente peligrosos para la seguridad norteamericana. Nadie 

desconoce las injusticias que se cometieron en esta penosa etapa de Estados 

Unidos, sufridas incluso por sus mejores ciudadanos, en nombre de la "seguridad 

nacional". 

Se puede decir que los años de la posguerra marcan el resurgimiento de las 

migraciones internacionales , existiendo varios factores que la propiciaron: 

a) La reunión con la familia en ultramar. 

b) La terminación de la guerra abría la posibilidad de cambiar de ocupación y 

lugar de residencia . 

c) Los desplazamientos de repatriados y prisioneros de guerra. 

d) Repatriados de origen alemán y trasladados desde Checoslovaquia, 

Polonia y algunos paises de Europa Oriental. 

e) Judíos que regresaban de Palestina (350, 000); a Estados Unidos y 

Canadá (40, 000) y otros más a Australia y América Latina.15 

f) La presión demográfica en Italia con la instauración del fascismo provoca 

entre 1948-50, abandonen Italia unos 51 O, 000 nacionales hacia países 

latinoamericanos. 

15 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Revista Internacional del Trabajo , Migrantes: de la 
Restricción a la Libre Opción No. 3. OIT, Ginebra. 1993, pp. 20-21. 



g) En los Países Bajos, se promueve la emigración, ya que los que deciden 

expatriarse reciben trato preferencial en lo~ f)aíses que los acogen . 

(Australia, Canadá y Nueva Zelanda). 

h) En Estados Unidos la Ley de junio de 1950, autoriza el ingreso de 416, 000 

inmigrantes , entre los que había desplazados y refugiados. 

i) En Europa, 157, 000 desplazados fueron admitidos en Gran Bretaña y 

Francia para su incorporación definitiva o temporal al país. 

Todos estos factores estaban motivados por la creciente demanda de mano de 

obra, principal móvil del resurgimiento de las migraciones internacionales. 16 

En cambio, países típicos de gran escala emigratoria, como Polonia, 

Checoslovaquia, Hungría y Países Bálticos, veían reducidas sus posibilidades, ya 

que sus nacionales se encontraban impedidos para hacerlo, fuera del área del 

Bloque Soviético. 

A partir de 1945, el aumento de la inmigración ha coincidido con la rápida 

expansión económica: de 1946-1948, la principal característica fue la escasez de 

trabajo severa y frecuente, sobre todo en aquellos países donde su fuerza de 

trabajo se vio reducida por la guerra. 

Los períodos de 1951-52 y 1955-57, se caracterizan por la expansión 

económica menor que en el pasado. Durante éstos, el proceso de expansión fue 

lento pero la demanda de mano de obra extranjera fue considerable. 17 

La creciente demanda de mano de obra estaba también en relación con el 

progreso tecnológico que abría las puertas a la creación de nuevos empleos, éste 

progreso requería de mano de obra especializada, ello hasta cierto punto era una 

limitante pues la mano de obra extranjera carecía de esta cualidad, lo que daba 

16 ldem 
11 

ldem 
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mayores oportunidades a los obreros nacionales, sin embargo, quedaban trabajos 

que eran rechazados por éstos, en los cuales la mano de obra extranjera encontró 

su oportunidad, ejemplo de ello: Francia, donde los trabajadores Argelinos 

pudieron cubrir empleos manuales desperdiciados por los nacionales franceses. 

1964 a 2003 

Este fenómeno persiste porque: 

a) Los movimientos migratorios siguen siendo motivados por factores 

económicos especificamente: mano de obra. 

b) Así conviene a la economía norteamericana. Por la necesidad que tiene el 

sistema norteamericano de nuestra mano de obra. 

c) Porque 75 de cada 100 consigue trabajo. 18 Hoy el reclutamiento lo llevan a 

cabo los "coyotes" o "polleros quienes cobran una importante suma por 

ayudarles a cruzar la frontera. Ahora las deportaciones ocurren a diario. 

A partir de mediados de la década de 1970, muchos países industrializados 

frenaron enérgicamente la inmigración. Actualmente, por ejemplo, la mayoría de 

los argelinos que inmigran a Francia legalmente o los paquistaníes que 

desembarcan en el Reino Unido, lo hacen gracias a un programa de reunificación 

familiar. 19 Aún son muchos los extranjeros que son bien acogidos cuando llegan 

para trabajar, pero en países como Canadá o Australia, por ejemplo, deben reunir 

calificaciones cada vez más altas para obtener la autorización de entrada. Esto 

constituye una conquista de cerebros para el país de acogida. 

En 1986 se aprobó en Estados Unidos una nueva ley migratoria, el 

proyecto de ley de reforma y control de la inmigración, conocida como ley 

18 
MORALES, Patricia., op cit. p. 23 

19 
SALKER, Peter. Revista Internacional del Trabajo, Migraciones. Una Red Vasta y Compleja No. 

3. OIT, Ginebra. Abril de 1993, pp 4-5. 
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Simpson-Rodino que comenzó a tener efecto real en 1988. Sanciona a quienes 

contraten indocumentados y otorga la posibilidad de legalizar a quienes cubran 

ciertos requisitos. Tal legislación lesiona en mucho los intereses de los 

trabajadores indocumentados al conceder una amnistía sólo a aquellos que 

pudieran comprobar su residencia continua en Estados Unidos desde cualquier 

época anterior a 1982. En la práctica los deja sin garantía de audiencia, con lo 

que se reducen sus posibilidades de que sean respetados sus derechos humanos 

y garantías individuales. Los indocumentados están mas vulnerables que nunca, 

sin derechos laborales aceptan salarios y condiciones de trabajo inferiores a los 

que otorga la ley, y los beneficios de sus empleadores son cada vez más grandes. 
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1.3.2. CUADRO CRONOLÓGICO DE ACONTECIMIENTOS 

l·-----~-1861-66 
1875 
1875--

1900 
1900-1940 
1910 
1911 

EU contaba con 76 millones de habitantes 
EU requirió mano de obra abundante y barata i 
México era un país rural de fuerza de trabajo de labor agrícola 
EU emitió el Informe Dilingham sobre las características de los 
inmigrantes 

1914-18 Primera Guerra Mundial 
1917 . EU restringió la corriente migratoria de México 

~~~~-~~.1 ~ir~:n~~~:~~~;f~~~~da como Ley Burnett ._wn~nía 33 _ -= 
1920 l Ruptura de relaciones México con EU 
1921 : Epoca de deportaciones masivas, EU aprobó la ley de cuotas 

1 para imponer una inmigración restrictiva de limites cualitativos sin 
· imponer limites numéricos -----i 

México firma de los tratados de Buc~reli, y se reanudan ¡ 
relaciones en EU con el Presidente Alvaro Obregón 

1923 

1917:1921 TaSTeyes mí9ratorias de EU tenían como objetivo principal lirrutar 
y 24 la entrada de extranjeros 
1924 EU aprobó la ley de restricciones a Inmigrantes y fijaba un cupo 

r--~~---+_a_n_u_a_I equivalente para cada país de un 2% 
1929 Crisis, nuevas deportaciones. 

Hasta 
1929 
1930 

1936 
1938-45 

1940 

1941-60 

1942 

Con la gran depresión que sufrió Norteamérica, se redujo la 
inmigración 
Predominio de trabajadores manuales y técnicos intermedios. 

Consejo Consultivo de Migración donde México se dispuso a 
investigar las causas del los emigrantes 
México promulga la Ley General de Población 
En vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Notable descenso en 
los movimientos migratorios. 
EU promovió la Ley de registros de inmigrantes a fin de combatir 
la sedición y la subversión, y establece el registro de huellas 
digitales 
De los 3.5 millones de extranjeros que entraron a EU la mayoría 
lo hicieron como refugiados políticos . .¡ 
Primer acuerdo sobre la importación norteamericana de mano de 

r~~~~~r~;r~~:(~~;;n¿:i~~~~;ªbia~;~~~2é:-_:o~re tr:bajad:~s- _ I 



1
~943 1 Prrnc:ipio de la rernodon delas barreras raciales en EU, ] 

1de1945 . rápida expansión económica. Existe una migración de 

1 concediéndole a los chinos el derecho a la ciudadanía l 
Después l. Tln-a-li-za_l_a_g-ue-rra-y--a-urn_e_n-ta-la-em-íg-r-ac-ión coinc-id-iericiocori -la-.. - . 
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1.4. SITUACIÓN ACTUAL 

El trabajador migratorio no es un producto del siglo XX. Mujeres y hombres 

han abandonado sus tierras de origen buscando trabajo en otros lugares desde la 

aparición del sistema de trabajo remunerado. En la actualidad la diferencia estriba 

en que el m:imero de trabajadores migratorios es muy superior al de cualquier otro 

periodo de la historia de la humanidad. Millones de personas que ahora se ganan 

la vida - o buscan un empleo remunerado- llegaron como extranjeros a los 

Estados donde residen. No hay ningún continente ni región en el mundo que no 

tenga su contingente de trabajadores migratorios. 

Que los movimientos migratorios hayan existido siempre no quiere decir 

que puedan compararse con los que se producen actualmente. Las 

características de nuestro tiempo, en efecto, hacen inevitable la generalización y 

masificación de los movimientos migratorios. Por una parte, el 

empequeñecimiento del mundo, por la facilidad de las comunicaciones y el 

desarrollo de los medios de difusión de masas, produce una sensación creciente 

de pertenencia a una unidad social, que tiene dimensiones planetarias; por la otra, 

las imperfecciones del sistema social en su conjunto, ineficiente e injusto, crea 

sobradas motivaciones para que las personas abandonen sus lugares de origen, 

ya sea en busca de mejores oportunidades o huyendo de las situaciones de 

conflicto, que desgraciadamente se dan en nuestra época, en un número como no 

se ha dado jamás en la historia. 

Tal como están las cosas, no es de prever que la diferencia entre países 

desarrollados y subdesarrollados disminuya, ni al punto de vista de la diversidad 

de salarios, ni al punto de vista de la conflictividad social. Lo primero actuará 

como impulsor de la emigración de trabajadores, y lo segundo propiciará el 

desplazamiento de clases dirigentes, que buscan en los países desarrollados la 

seguridad que ellos tan decisivamente han contribuido a destruir en sus países de 

origen. 
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Todo ello nos lleva a deducir que los movimientos migrato1 ios que hoy ya 

son masivos y afectan a todos los países del mundo, como emisores o receptores 

o ambas cosas. son un fenómeno permanente, que ya no puede considerarse 

como una anormalidad, sino corno algo que forma parte de los procesos sociales 

normales en el mundo. y que se inscriben en una tendencia hacia la 

uniformización cultural, social, y finalmente política, de todo el planeta. Es también 

un fenómeno que se irá acelerando en los años venideros y no se podrán poner 

frenos eficaces a el, como sueñan algunos países. Mientras subsistan las 

diferencias en el grado de bienestar, existirá un atractivo irresistible para las 

migraciones. 

Por que además la situación económica de desastre de la inmensa mayoría 

de los países del mundo crea la inseguridad social que ayuda a motivar el 

desplazamiento. Lo paradójico de esta situación es que los países ricos están 

mostrando una gran inestabilidad ante los sufrimientos de los países pobres, 

sufrimientos de los que son en parte responsables (junto con las clases dirigentes 

de esos países pobres). No hay solución posible a las medidas de autodefensa 

tan elementales que proponen: ni el control de las fronteras, ni la expulsión de 

extranjeros indocumentados tendrá eficacia alguna. 

Para controlar con medidas policiacas en su territorio, tendrán que 

convertirse en estados policíacos, y las implicaciones son bien fáciles de deducir, 

pues la eliminación de las garantías individuales de los extranjeros ilegales solo 

es posible con la eliminación de las mismas garantías para los nacionales: es 

decir, que esas medidas de autodefensa serian en realidad medidas suicidas para 

las instituciones democráticas. 

Al fenómeno migratorio no se le puede juzgar como un fenómeno social 

negativo ni para la sociedad en su conjunto, ni para los individuos en particular. La 

migración pretende equilibrar mercados de trabajo; la movilidad de las personas 

se inicia cuando el mercado de trabajo está saturado, hay sobrante de mano de 

obra y se dirige hacia otro lugar donde, supuestamente, el mercado de trabajo 

requiere de mano de obra. 
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La urbanización ha significado desventajas para la vida rural, explotacion 

del campo por la ciudad, desempleo, bajas remuneraciones a! producto aRrícola, 

rezago y debilitamiento de la base económica de las poblaciones rurales. 

La decadencia de las areas rurales es un fenómeno común en los países 

subdesarrollados en donde más se ven afectados por éste fenómeno pues los 

empleos urbanos se muestran incapaces de absorber a los crecientes 

contingentes expulsados del campo que se convierten así en los actores de las 

migraciones rural-urbanas, tanto internas como externas, que no son más que el 

reflejo de fuertes desequilibrios estructurales e ínterregionales. 

En México, las reformas económicas y principalmente rurales son 

responsables de gran parte de los nuevos flujos migratorios. A éstas se añade la 

presión poblacíonal, los altos niveles de desempleo crónico y, de forma 

importante, el crecimiento de la demanda de trabajo barato y flexible en las 

regiones receptoras. En la agricultura se han cambiado las cosechas de 

sobrevivencia con cultivos tradicionales por una producción comercial y de 

exportación y, con el objeto de obtener las divisas extranjeras necesarias para el 

servicio de la deuda, se ha incrementado la producción de productos "no 

tradicionales", en particular frutas y verduras, destinados al mercado 

estadounidense. Los cambios se han dado mayormente en el noroeste del país, 

donde la tierra es más fértil y el riego prevalece. Esta política que ha culminado 

con la firma del tratado de libre comercio (TLC), que ha subrayado aun más las 

desigualdades económicas entre un sector campesino estancado y un sector 

exportador moderno. 

Con la nueva estrategia económica miles de pequeños productores deben 

abandonar sus tierras al reducirse los subsidios y las barreras. La 

descapitalización del campo mexicano es producto de una reducción de la 

inversión pública en el desarrollo rural así como de la apertura de las fronteras del 

país a la importación libre de productos agrícolas. 
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Mas de 7 millones de migrantes nacidos en México viven en los Estados 

Unidos. Cada año migran más de 2T1,000 mexicanos (documentados e 

indocumentados )2º 

1.5. FENÓMENO DEL DESARROLLO DESEQUILIBRADO 

Con frecuencia se afirma que la pobreza y el desempleo expulsan a los 

ciudadanos de sus comunidades y los fuerzan a emigrar. También que las causas 

se sitúan en el subdesarrollo y la dependencia de los países en vía de desarrollo 

respecto a los países desarrollados, en consecuencia y siguiendo este 

razonamiento, se piensa que un mayor desarrollo capaz de generar más empleos 

evitará la emigración laboral, o la disminuirá considerablemente. 

Esta es una verdad a medias. Ciertamente en los países llamados del 

tercer mundo hay pobreza; y los trabajadores emigran en busca de mejores 

condiciones de vida. Pero lo que determina la marginación social no es el 

subdesarrollo, no lo es en última instancia. Lo que explica el subdesarrollo es la 

teoría del capital y éste tiene su dinámica propia y raíces en dichos países, 

aunque esté vinculado al capitalismo mundial. 

Una de las leyes del capital es el desarrollo desigual y contradictorio, 

vigente en el contexto internacional y también en los distintos sectores 

económicos de cada país. El capitalismo tiende a destruir otros modos de 

producción para imponerse, y una de sus primeras consecuencias es la creación 

de un ejército de reserva de mando de obra: trabajadores libres que estén 

dispuestos a emplearse en los sectores más avanzados de la economía. De ahí 

que el desempleo, resultado de la agudización de una serie de tendencias 

inscritas en el capitalismo, se incremente durante las etapas de mayor desarrollo. 

Porque todo crecimiento capitalista, es desigual, la demanda de fuerza de trabajo 

resulta insuficiente respecto a la oferta; por eso en el caso de nuestro país como 

'e Migración entre México y Estados Unidos: Informe del Estudio Binacional sobre Migración. 
Estados Unidos y la Secretaria de Relaciones Exteriores, México, Publicado por la Comisión de 
Reforma para la Inmigración 1997. p.48. 
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en al de los ciudadanos de Etiopía a Europa, una parte de ella emigra & los 

Estados Unidos y Europa, respectivamente. 

En el capitalismo las ganancias no sirven para elevar el nivel de vida de las 

mayorías, sino para nuevas inversiones que buscan y concentran mayores 

beneficios para la clase dominante. La acumulación de capital es el objetivo último 

del sistema. Y la fuerza de trabajo es considerada como una mercancía más; 

acudirá allí donde la demanda sea mayor. Por lo mismo el capitalismo tiende a 

producir los trabajadores que necesita -su ejercito de reserva de mano de obra

consecuencia a su vez del fenómeno migratorio laboral internacional. 

La existencia de países pobres y dependientes explotados por países ricos 

indica sólo una parte de la realidad. La otra parte es que los dueños de los medios 

de producción extraen el plusvalor de los trabajadores, personas que se ven 

obligadas a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir; y esto es en el interior de 

cada pais o centro laboral donde imperen las relaciones sociales capitalistas. El 

material humano explotable se convierte a su vez en una palanca de acumulación 

capitalista. 

Marx lo explica en El capital: 

... si una sobrepoblación obrera es el producto de la acumulación o del 
desarrollo de la riqueza sobre una base capitalista, esta sobrepoblación se 
convierte a su vez en palanca de acumulación capitalista, e incluso en 
condición de la existencia del modo capitalista de producción. Constituye 
un ejército industrial de reserva a disposición del capital, que le pertenece a 
éste tan absolutamente como si hubiera criado a sus expensas. Esta 
sobrepoblación crea, para las variables necesidades de valorización del 
capital, el material humano explotable y siempre disponible, 
independientemente de los límites del aumento real experimentado por la 
población. 21 

Las causas últimas de la emigración de mexicanos se encuentra en los 

principios del modo de producción capitalista; o sea, el fenómeno migratorio 

21 MARX, Karl, El Capital. Crítica de la Economía Política, t. 3, vol. 6, 5ª. ed. (Traducción, 
advertencia y notas de Pedro Scaron), México, Ed. Siglo XXI, 1977, p. 236. 



obedece a ciertas leyes económicas. Históricamente es posible comprobar que 

los momentos en que la emigración aumenta coinciden, justamente, con aqueilos 

de un crecimiento económico nacional más acelerado. 

1.5.1. GLOBALIZACIÓN 

Por globalización se entiende la interacción económica, social y cultural de 

los países a nivel de bloques económicos e inclusive a nivel mundial. 

La globalización se ha convertido en un estadio superior o avanzado del 

capitalismo, donde se concreta el perseguido afán transnacional del capital desde 

la propia revolución industrial. Su presencia en el mundo, obedece a los múltiples 

cambios que en las estructuras sociales se han presentado durante el fin del 

presente siglo Por ejemplo, del concepto de modernidad hemos avanzado al de 

posmodernidad; en filosofía, el alma y el espíritu han pasado a un patio trasero y 

ahora se alude a la identidad funcional; el mundo ya no vive en la interioridad del 

alma (filosofía antigua), o en la forma de sus representaciones (filosofía moderna), 

sino en la coherencia de los procedimientos que lo describen bajo el control de la 

ciencia; ahora el ser se trasciende así mismo; ha pasado de ser un "horno 

sapiens" a convertirse en un "horno videns", perdiendo en consecuencia, su 

capacidad de abstracción, y dando por resultado el empobrecimiento de su 

capacidad de entender; se han producido autómatas, y se han dejado de producir 

humanos. Y este es un sistema que le conviene a la globalización. 

De acuerdo con la teoría política, el sistema de gobierno que se adecua a 

los fines de la globalización, es el modelo "neoliberal", el cual es uno de los 

detonantes principales de la problemática que acusa actualmente el proceso 

migratorio, en su relación con la estructura económica del país, y una de las 

principales limitantes para abrir alternativas de cambio. 

Como el proceso económico es irregular, la demanda de fuerza de trabajo 

resulta insuficiente y desequilibrada; por eso y por una cada vez más marcada 
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diferencia salarial (debida a distintos grados de desarrollo), se propicia el 

movimiento migratorio. 

Además, la globalización del capital internacional ha hecho que un número 

mayor de trabajadores sean trasladados de una filial transnacional a otra. La 

complejidad cada vez mayor de la producción internacional, agregada a la presión 

que genera la pobreza, hace que los flujos migratorios estén lejos de agotarse. 

Por muchos años más todavía los trabajadores de todas las categorías -

ingenieros o directivos de alto nivel, albañiles o empleados domésticos

continuarán dispersándose por el mundo para ganarse la vida. Porque el trabajo 

sigue siendo el mejor medio de escapar de la pobreza y de integrarse a una 

nueva sociedad. Desafortunadamente, al no contar con la capacitación necesaria, 

no pueden adquirir las nuevas calificaciones que exige la evolución tecnológica. 

La globalización de la economía, la creciente interdependencia entre 

países, y los fuertes desequilibrios, han prosperado el aumento de corrientes 

migratorias por causas laborales a nivel mundial. 

Existen numerosos estudios que revelan el devenir histórico de los flujos 

migratorios, en las épocas de recesión y dificultades económicas, se desarrolla un 

profundo rechazo del papel e importancia que tienen los trabajadores migrantes 

en la economía huésped. Así, en los últimos años se observa con alarma el 

incremento, especialmente en los países desarrollados, del racismo, la 

discriminación racial, xenofobia, intolerancia, y los actos de violencia que 

consecuentemente se suscitan. 

El resurgimiento de este tipo de sentimientos en todo el mundo, y 

concretamente en países europeos, Estados Unidos, y Australia, requiere del 

consenso de la comunidad internacional para combinar esfuerzos, y poner en 

marcha acciones judiciales, y otras de orden económico y social que estén 

encaminadas a su erradicación. 
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Los trabajadores migrantes tienen tasas de desempleo que casi duplican a 

las de los nacionales, toda vez que, con la recesión económica los migrantes han 

sido los primeros en quedar desempleados y con ínfimas posibilidades de 

encontrar otro trabajo. 

1.5.2. EL PANORAMA PRESENTE 

Cada día emigra más gente. Este fenómeno nunca ha afectado ha tantas 

personas, ni a tantos países en la historia de la humanidad como en la actualidad, 

y sus repercusiones son cada vez más complejas, tanto en el plano económico 

como en el político. 

A grandes rasgos, las motivaciones de los emigrantes siguen siendo las 

mismas: inseguridad material y física, intolerancia, exclusión económica y política, 

represión, catástrofes y trastornos diversos, conflictos y guerras. Pero, por lo 

general, esas circunstancias no bastan para desencadenar o intensificar 

repentinamente una corriente migratoria. Es necesario que se den otras 

condiciones, entre las que cabe citar la existencia de relaciones económicas y 

políticas prolongadas en el tiempo entre los países afectados; la presencia en el 

Estado de destino de una comunidad de compatriotas de los nuevos inmigrantes 

que los apoye, se haga responsable de las gestiones necesarias y los ayude a 

realizar el viaje y a integrarse en el lugar; un mercado de trabajo con reglas 

flexibles, abierto a los recién llegados, que los incorpore de una manera eficaz. Es 

preciso también que la opinión pública del país de destino reconozca 

debidamente las dificultades que sufren los emigrantes en su país de origen y de 

las que tratan de huir. 

Para darnos una idea de la magnitud de las migraciones; unos ciento veinte 

millones de personas viven fuera de su país de origen. 22 En su mayoría han 

llegado al país de acogida por canales estrictamente reglamentarios, sobre todo si 

22 Demetrios G. Papademetriou Revista El Correo de la UNESCO Mitos y Realidades, vol. 77. No. 
4, Ginebra Suiza, Oficina Internacional del Trabajo, Noviembre 1998.pp.18-22. 



es un país occidental. Los refugiados representan 20% a 25% de este total. Los 

demás son primordialmente personas que se han reunido con uno o varios 

miembros de su familia o trabajadores temporeros en situación irregular. 

Es importante subrayar que la inmigración ha aumentado de manera 

progresiva y no explosiva. Lo notable se refiere a la percepción que la sociedad 

tiene de la inmigración, que no ha seguido la evolución de los datos objetivos. El 

sentimiento popular es que el hemisferio Norte vive en estado de sitio, "invadido" 

por los ciudadanos del hemisferio Sur. 

En nuestro país, existe la creencia de que la migración temporal es 

favorable para la economía. La razón principal es el dinero que los trabajadores 

envían a sus familiares que radican en México. Las remesas han sido clave 

indiscutible para mantener hasta ahora el frágil equilibrio económico de las 

regiones, bajo estructuras económicas y sociales caracterizadas por el atraso y la 

marginación. Las remesas de los migrantes, en lo fundamental, son un subsidio a 

las precarias explotaciones campesinas temporaleras o a otro tipo de actividades 

productivas como artesanales, ganaderas, etc. 

La tendencia es que se incremente la emigración interna e internacional, al 

mismo tiempo que esta última cambia hacia una emigración definitiva, con lo cual 

se reducirá a futuro el envío de remesas a los estados expulsores de origen. 

Estos y otros factores de diverso orden, como son los políticos o 

administrativos, y aun de seguridad nacional han estado presentes de manera 

diferentes a lo largo del siglo XX. La migración ha sido una producción que 

deviene de elementos económicos, sociales, culturales y políticos y por supuesto 

demográficos y territoriales. Las personas de manera natural localizan en donde 

las condiciones del medio les son favorables. Pero esta racionalidad encuentra un 

limite social y físico que tiene que ver por una parte con la escasez de los 

recursos naturales, la actividad económica, las condiciones sociales y por otra con 

las relaciones de poder que se establecen por el control de los mismos recursos. 
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Los bajos salarios y el desempleo, o simplemente la esperanza de una vida 

mejor, se suman a los motivos más frecuentes de la inmigración. El ciclo se inicia 

con una o dos personas a las que siguen otras pertenecientes a la misma 

comunidad. Asi se crean las complejas cadenas de migración que entrelazan a 

paises pobres con paises ricos: México y Estados Unidos, Brasil y Japón, Turquía 

y Alemania, Irán y Suecia. 23 

Aunque el éxito ha acompañado a muchos inmigrantes -incluso algunos se 

han hecho millonarios en Europa occidental-, es más común que los rodeen la 

pobreza, acompañada más recientemente de un sentimiento de tristeza, nacido 

del acrecentamiento de la xenofobia en parte de la población de acogida. El 

desaliento se nutre también del hecho de que con cada crisis económica queda 

sin trabajo un número desproporcionado de inmigrantes, y que con cada 

recuperación de la economía se plantean nuevas exigencias de aptitudes y 

calificaciones para obtener un puesto. 24 

Los crecientes obstáculos y dificultades que han encontrado los países en 

desarrollo para fortalecer sus procesos económicos internos y el lento crecimiento 

de la economía mundial, que no alcanza los niveles de hace 30 años, son también 

algunas de las causas más importantes que aceleran los flujos migratorios. 

Estados Unidos de Norteamérica es el primer país en advertir que nuestra 

nación es su fuente natural de mano de obra. La geografía, que les daba acceso a 

los mexicanos, también limitaba la posibilidad de que se establecieran 

definitivamente en el suelo y les facilitaba - llegado el caso - su expulsión. 

Debido a la temporalidad de su estancia en aquel país, los mexicanos no 

se integran a la sociedad estadounidense, y mantienen desde el principio de su 

historia las mismas características ocupacionales: trabajan en los sectores de la 

economía que están sujetos a las mayores fluctuaciones en su demanda de mano 

de obra. Una de las inevitables consecuencias de esta situación es la dificultad de 

23 SALKER, Peter. op. cit. 
24 ídem 
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ascender socialmente. Las condiciones de vida por lo general son infrahumanas, 

de indefinición laboral, de abusos y violaciones de sus garantías por parte de los 

empleadores, e impunidad de éstos últimos, con la inercia de las autoridades. 

La inmigración beneficia al sistema económico norteamericano, yn que 

debido a su grado de rlesarrollo, es capaz de imponer sus términos de 

dominación sobre el nuestro. La inmigración ha sido causa y efecto a su vez, de la 

expansión económica norteamericana, en parte por la explotación que 

tradicionalmente ha ejercido sobre los nuevos inmigrantes. México requiere de 

mayor decisión para otorgarle una mayor racionalidad y protección a los 

trabajadores mexicanos en aquel país. 

En la actualidad, uno de los principales vínculos entre México y Estados 

Unidos es el flujo migratorio. La migración es un proceso dinámico, lo que 

comenzó en buena medida como reclutamiento de trabajadores mexicanos, 

aprobado o tolerado por los Estados Unidos, para realizar trabajos agrícolas de 

temporada, se convierte en un flujo migratorio mucho más complejo, sustentado 

en factores de oferta y demanda y en redes sociales. Principalmente la razón de 

carácter económico, hace que las redes transfronterizas de familias, amigos, 

agentes laborales y reclutadores vinculen a una lista de expansión de industrias, 

mercados y ocupaciones en zonas de los Estados Unidos con otra lista en 

aumento de comunidades mexicanas que envían emigrantes al norte. 

En tanto persistan los actuales imperativos económicos, la emigración de 

mexicanos continuará. Es una realidad que no podrá ser modificada de raíz ni 

con medidas de carácter político y menos aún policíaco como la patrulla fronteriza 

de Inmigración que pretende controlar el paso de migrantes sin documentados. 

A menudo los trabajadores no calificados intentan ingresar ilegalmente a un 

país escurriéndose de noche por la frontera. Se calcula que en 1992 los guardias 
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norteamericanos interceptaron a un millór1 ele mexic;anos eri 1<1les circunstancias. 25 

Otros entran con visas temporales y son absorbidos por el mercado clandestino. 

Con la nueva ley migratoria Sinipson-Rodino se sancionan a quienes 

contraten indocumentados, lesionando en mucho los intereses de los trabajadores 

migratorios. En la práctica los deja sin garantía de audiencia, violando derechos 

humanos y garantías individuales. Los migrantes están mas vulnerables que 

nunca, sin derechos laborales aceptan salarios y condiciones de trabajo inferiores 

a los que otorga la Ley, y los beneficios de sus empleadores son cada vez más 

grandes. 

Que los movimientos migratorios hayan existido siempre no quiere decir 

que puedan compararse con los que se producen actualmente. Las 

características de nuestro tiempo, en efecto, hacen inevitable la generalización y 

masificación de los movimientos migratorios. Por una parte, el 

empequeñecimiento del mundo, por la facilidad de las comunicaciones y el 

desarrollo de los medios de difusión de masas, produce una sensación creciente 

de pertenencia a una unidad social, que tiene dimensiones planetarias; por la otra, 

las imperfecciones del sistema social en su conjunto, ineficiente e injusto, crea 

sobradas motivaciones para que las personas abandonen sus lugares de origen, 

ya sea en busca de mejores oportunidades o huyendo de las situaciones de 

conflicto, que desgraciadamente se dan en nuestra época, en un número como no 

se ha dado jamás en la historia. 

Desde nuestro punto de vista, no es de prever que la diferencia entre 

paises desarrollados y subdesarrollados disminuya, ni al punto de vista de la 

diversidad de salarios, ni al punto de vista de la conflictividad social. Lo primero 

actuará como impulsor de la emigración de trabajadores, y lo segundo propiciará 

el desplazamiento de clases dirigentes, que buscan en los países desarrollados la 

seguridad que ellos tan decisivamente han contribuido a destruir en sus países de 

origen. 

25 idem 
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Los rn'i"''i-·1ientos migratorios que hoy ya son masivos y arectan a todos los 

países ael mundo, comú emisores o receptores o amba~ coséls, son un fenómeno 

permanente, que ·ta no !JUede considerarse como una anormalidad, sino r,omo 

algo que forr-io µ<1r1e de los procesos sociales normales en el mundo, y que se 

inscriben eri u•-.::1 tendencia hacia la uniformización cultural, social, y finalmente 

polit1ca, de todo el planeta. Es también un fenómeno que se irá acelerando en los 

años venideros y no se podrán poner frenos eficaces a el, como sueñan algunos 

países. Mientras subsistan las diferencias en el grado de bienestar, existirá un 

atractivo irresistible para las migraciones. 

Para controlar con medidas policíacas en su territorio, los países 

desarrollados, tendrán que convertirse en estados policíacos, y las implicaciones 

son fáciles de concluir, ya que la eliminación de las garantías individuales de los 

extranjeros ilegales solo es posible con la eliminación de las mismas garantías 

para los nacionales: es decir, que esas medidas de autodefensa serian en 

realidad medidas suicidas para las instituciones democráticas. 

Históricamente la migración ha sido la estrategia campesina para sobrevivir 

en periodos de crisis, sin embargo ésta se ha incrementado fuertemente en las 

últimas décadas, particularmente después de que el enfoque neoliberal de la 

economía ha impactado en sentido negativo en las políticas del Estado hacia el 

campo. 

El capitalismo tiende a producir los trabajadores que necesita -su ejercito 

de reserva de mano de obra- consecuencia a su vez del fenómeno migratorio 

laboral internacional. 

La existencia de países pobres y dependientes explotados por países ricos 

indica sólo una parte de la realidad. La otra parte es que los dueños de los medios 

de producción extraen el plusvalor de los trabajadores, personas que se ven 

obligadas a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir; y esto es en el interior de 

cada país o centro laboral donde imperen las relaciones sociales capitalistas. El 
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material humano explotable se convierte <i su vez en una palanca de acumulación 

capitalista. 

Estos y otros factores dE~ diverso orden, como son los políticos o 

administrativos, y aún .de seguridad nacional, han estado presentes de manera 

diferentes a lo largo del siglo XX La migración ha sido una producción que 

deviene de elementos económic.os, sociales, culturales y políticos y por supuesto 

demográficos y territoriales. Las personas de manera natural localizan en donde 

las condiciones del medio les son favorables. Pero esta racionalidad encuentra un 

limite social y físico que tiene que ver por una parte con la escasez de los 

recursos naturales, la actividad económica, las condiciones sociales y por otra con 

las relaciones de poder que se establecen por el control de los mismos recursos. 

La extensión de la pobreza se debe al proyecto económico neoliberal, que 

concentra la riqueza y extiende la pobreza. Es la desigualdad del desarrollo 

nacional, el abandono del campo, la falta de créditos y de tierra para los 

campesinos, la falta de educación y de tecnología para la producción 

agropecuaria, la falta de sindicatos honestos y libres que protejan al obrero y no al 

empresario, la violación permanente y anticonstitucional del salario familiar 

decente, la protección abierta a la inversión a costa del salario, la siempre escasa 

inversión gubernamental en educación, escuelas, en universidades, en 

investigación, en creación de empleos y en preparación de mano de obra 

calificada; así como la corrupción burocrática y gubernamental lo que concibe a 

México como feudo privado. 

Según el instituto nacional de estadística, geografía e informática (INEGI), 

más del 61 % de la población rural vive en la pobreza. De ahí se evidencia el 

fracaso de la política neoliberal y surge el éxodo del trabajador migratorio 

mexicano. 

El proceso de migración va acompañado de profundas transformaciones 

sociales y económicas. Parecería que abandonar el territorio nacional se equipara 
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con renunciar al derecho de Jw; migmntes a tener voz o a participar en lo:, p!w1es 

de desarrollo nacional. 

Otrc aspecto interes3nte, es que la emigración internacional y las remesas 

han sido clave indiscutible para mantener hasta ahora el frágil equilib1·io 

económico de las r-egiom~s. e inclusive, de países enteros, bajo estructuras 

económicas y sociales caracterizadas por el atraso y la marginación. Las remesas 

de los migrantes, en lo fundamental, son un subsidio a las precarias explotaciones 

campesinas temporaleras o a otro tipo de actividades productivas corno 

artesanales, ganaderas, etc. 

Sin lugar a dudas, la tendencia es que se incremente la emigración interna 

e internacional, al mismo tiempo que esta última cambia hacia una emigración 

definitiva, con lo cual se reducirá a futuro el envío de remesas a los estados 

expulsores de origen. 

1.6. CONSIDERACIONES SOBRE EL FUTURO DE LA MIGRACIÓN 

INTERNACIONAL 

Es dudable el hecho de que se pongan en ejecución políticas serias e 

inteligentes para eliminar o al menos reducir los movimientos migratorios. Las 

únicas medidas que pueden ser eficaces serian la promoción del desarrollo de los 

países pobres, y no solo del crecimiento económico, así se promovería un reparto 

equitativo. 

1.6.1. PERSPECTIVAS 

Los países desarrollados no están dispuestos a una redistribución de la 

riqueza en el mundo, ni tampoco como las clases dirigentes de los países en 

desarrollo vayan a corregir sus costumbres. En lo que respecta a los primeros, es 

más probable que suceda lo contrario, pues empieza a vislumbrarse que los 
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avances tecnológicos, sobré.' todo con la robot1zación, van a propiciar a corto plazo 

que se recuperen muchas industrias, cuya baja rentabilidad había hecho que las 

dejaran a los países en desarrollo: como sucedió , por ejemrilo, cor. la industria 

textil. Y en lo que toca a las segundas, lo más probable es que sostengan su 

actitud y traten de exprimir al máximo las ventajas de su situaciór• de privilegio: 

eso si, reforzando sus cabezas en los países desarrollados, con depósitos de 

dólares, compra de residencias y participación de las escuelas transnacionales. 

Por eso no pensamos que haya razones para esperar una reducción de los 

movimientos migratorios, sino lo contrario. 

El proceso de desintegración de los modos de subsistencia tradicionales o 

precapitalistas se traduce en movilización de excampesinos que se integran al 

mercado internacional de mano de obra, cuando no les es posible participar en la 

economía de su propio país. La fuerza de trabajo es considerada como una 

mercancía más en ese sistema, acudirá allí donde la demanda de ella sea mayor, 

obedece a una misma ley capitalista cuyo objetivo último es la acumulación del 

capital. 

En México, las reformas económicas y principalmente rurales son 

responsables de gran parte de los nuevos flujos migratorios. A éstas se añade la 

presión poblacional, los altos niveles de desempleo crónico y, de forma 

importante, el crecimiento de la demanda de trabajo barato y flexible en las 

regiones receptoras. En la agricultura se han cambiado las cosechas de 

sobrevivencia con cultivos tradicionales por una producción comercial y de 

exportación y, con el objeto de obtener las divisas extranjeras necesarias para el 

servicio de la deuda, se ha incrementado la producción de productos "no 

tradicionales", en particular frutas y verduras, destinados al mercado 

estadounidense. Los cambios se han dado mayormente en el noroeste del país, 

donde la tierra es más fértil y el riego prevalece. Esta política que ha culminado 

con la firma del tratado de libre comercio (TLC), ha subrayado aun más las 

desigualdades económicas entre un sector campesino estancado y un sector 

exportador moderno. 
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Con la nueva estrategia económica miles de pequenos productores deben 

abandonar sus tierras al reducirse los subsidios y las barreras. La 

descapitalización del campo mexicano es producto de una reducción de la 

inversión publica en el desarrollo rural así como de la apertura de las fronteras del 

país a la importación libre de productos agrícolas. 

En un futuro sería necesaria la mano de obra. En el campo se está 

supliendo ésta por las computadoras, ejemplo: la selección de legumbres y 

leguminosas, primero en Holanda, ahora en México. 

Hoy en día el espectro del desempleo y su secuela de privaciones 

acompañan a los grupos de jóvenes de las más diversas nacionalidades, si bien 

su impacto es distinto según sea el lugar de residencia. En los países de menor 

desarrollo relativo, la insuficiencia de oportunidades estables de ocupación se 

manifiesta no en la forma de desempleo abierto sino en la forma de empleos 

precarios. 

No sabernos hasta dónde puedan cambiar hoy las condiciones que abriera 

el presidente Fax para aterrizar un acuerdo migratorio en el congreso de Estados 

Unidos. Además de hacer un reconocimiento al esfuerzo de quienes logran salir 

adelante por su cuenta y riesgo en el otro lado, se debe hablar del gran ingreso de 

divisas que generan los emigrantes y de los beneficios de su regularización para 

permitirles continuar contribuyendo a nuestra nación. México no es tan grande 

como para que con los dólares que envían los indocumentados se supere el 

fracaso agrario y se evite que los jóvenes campesinos y los excluidos de los 

proyectos nacionales sigan fincando sus esperanzas futuras allá en el "otro lado". 

Aunque no todos los emigrantes parten de comunidades rurales, es un 

hecho que en estas poblaciones el impacto simbólico de la migración en la vida 

familiar y social cobra sentidos particulares. El cambio de valor de las tierras 

ligado al fracaso agrario refuerza la dependencia económica de estas 

comunidades y erosiona el sistema patriarcal, toda vez que fortalece la autonomía 

económica de los jóvenes y de las mujeres. Migrar es una alternativa de ascenso 
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sociai, muchas veces mas valorada quE. los estud;os secundarios o suµe;;ores, y 

además da oportunidad a !os jóvenes de generar sus ingresos, ~er más 

autónomos y verse menos sujetos a las normas familiares y comur.itarias. El 

fenómeno de la migración internacional tiene gran influencia en las 

representaciones de la vida social. 

1.7. CONCLUSIÓNES AL CAPITULO 

Dentro de la historia, la revolución mexicana fue necesaria para establecer 

las bases de un nuevo México democrático; lo malo fue que la violencia expulsó a 

miles de mexicanos que buscaron refugio convirtiéndose en una de las causa de 

lanzamiento de trabajadores mexicanos hacia nuevas fronteras de emigración. Y 

Estados Unidos recibía a los trabajadores mexicanos sobre todo agrícolas con los 

brazos abiertos 

Los fines de la revolución justicia social y reparto agrario finalmente no 

cambiaron en mucho la situación del país, se dice que se fracciono la tierra, pero 

no se dieron los elementos para trabajarla. Los campesinos se veían obligados a 

salir de nuestro país debido a la falta de recursos para llevar una vida digna por la 

carencia de tierra y medios de subsistencia. 

Una vez que se reestableció la paz se intentó proteger a los trabajadores 

en Estados Unidos. Pero la necesidad que tenía la economía norteamericana de 

trabajadores mexicanos se manejaba con ambigüedad. Las medidas oficiales 

para controlar su ingreso se alternaban con aquellas de los empresarios para 

estimularlo. Querían a los mexicanos, pero los querían invisibles; no estaban 

dispuestos a proteger sus derechos laborales mínimos. El resultado fue la 

ilegalidad: ellos entraban sin documentos y a su vez los empresarios incumplían 

con la legislación laboral de su país. Corno a todos benefició esta situación pues 

las ganancias eran así mayores, el gobierno no intentó modificarla de raíz. 
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Con el estallido de la primera guerra mundiG1!. aumentó la demF.lnda 

trabajadores agrícolas, descubriendo los Estados Unidos en México la fuerza 

laboral que necesitaba, por lo que se dedicó a reclutar trabajadores en la meseta 

central; arraigándose desde entonces en ellos la tradición de ir a trabajar por 

temporadas a Estados Unidos. 

Durante la primera guerra mundial la migración mexicana adquirió 

definitivamente los rasgos que mantienen hasta hoy; Estados Unidos descubrió 

en México la fuerza laboral que necesitaba que estaba justo en su país vecino. 

Desde entonces se tienen las características que definen y distinguen la 

migración mexicana, de las provenientes de otros países. Particularmente, la 

clandestinidad. 

Estados Unidos formuló las leyes migratorias de 1917, 1921 y 1924 que 

tuvieron como principal objetivo, limitar la entrada de extranjeros que llegaban del 

este y sur del continente europeo, pero que igualmente afectaron a los mexicanos 

sin llegar a evitar su ingreso; más bien lo volvieron ilegal. 

A causa de la segunda guerra, en México comenzaron a escasear los 

productos manufacturados, lo que brindó a la incipiente industria nacional una 

espléndida oportunidad de desarrollo. Y porque el país carecía de recursos 

propios, aceptó de buena gana capital y tecnología provenientes del extranjero. 

Hablamos de un segundo momento de industrialización en el que la migración 

coincide con un crecimiento económico más acelerado. 

A partir de la guerra se pensó que había que crear un excedente social, 

para una mayor acumulación de capital que daría impulso a todas las fuerzas 

productivas y automáticamente formaría una estructura económica capaz de 

propíciar el crecimiento integral del país; así que la política económica del país se 

orientó a la industrialización acelerada. 

Sobre la base capitalista se impulsó el desarrollo productivo, lo que 

significa una actividad económica lucrativa y no de satisfacción de las 

necesidades sociales. Este sistema no incluyó en sus prioridades las demandas 
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de la población rural, ni tomó en cuenta la necesidad apremiante de crnar dGsde 

el principio una estructura que pudiera generar el número de empleos que 

reclamaba una nación con tan alta tasa de crecimiento demográfico. 

La segunda guerra mundial, produjo indirectamente el crecimiento de 

nuestras grandes ciudades; este auge económico trajo como consecuencia una 

cuantiosa migración de diversas regiones del centro y sur del país, de escaso 

crecimiento económico. 

Representó para México el inicio de una nueva etapa de industrialización 

acelerada para lo cual necesitaba ayuda técnica y financiera. Muchos convenios, 

además del de braceros, se firmaron con Estados Unidos; que requería productos 

estratégicos y mano de obra; y México, ayuda técnica y recursos en su proceso 

de industrialización. Ese mutuo interés determinó una nueva etapa en las 

relaciones bilaterales. Por ello fue que aunque la guerra terminó, los convenios 

continuaron aunque las medidas acordadas por los dos gobiernos fueron más 

violadas que respetadas. 

Por otro lado, la política migratoria de Estados Unidos corresponde a los 

momentos histórico-económicos por los que ha atravesado el país tales como el 

periodo de inmigración forzada o esclavismo que constituyó la fuente de mano de 

obra que llegó para impulsar su desarrollo, habiendo explotación y discriminación 

racial con todos los que no fueran anglosajones; otro periodo fue el de la 

inmigración sin obstáculos cuando llegaban básicamente a ocupar el territorio; 

pero luego vino la inmigración restrictiva imponiendo límites cualitativos, 

correspondiendo a las calidades y características de las personas; para después 

finalmente imponer límites cuantitativos en relación al número de inmigrantes que 

ingresan al país. 

Concluida la segunda guerra mundial, había un mundo que reconstruir en 

muchos aspectos que requería de mano de obra principalmente, y dentro de esas 

corrientes migratorias internacionales existe gran predominio de trabajadores 

manuales y de técnicos intermedios. Cuando finaliza la guerra, se extiende 
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notablemente la migración de profesionales y téCíiicos (~e alto nive1, incluyendo 

profesores universitarios e investigadores científicos El aumento de la 

inmigración coincide con la rápida expansión económicél 

Hoy el fenómeno migratorio se inscribe en u11 rl1físil contexto. El gobierno 

norteamericano defiende el interés de su sistema ;xoductivo Y necesita de 

nuestra mano de obra; pero también se ha de dar respuesta a las demandas de 

otros sectores de su población, de ahí las aparentes contradicciones de las 

diferentes medidas que adopta, incluyendo su legislación. 

Recientemente Estados Unidos aprobó y aplica una nueva ley migratoria 

que establece la detención y deportación obligatorias que interfieren con la 

información de tipo legal y violan los derechos de las personas establecidos en las 

leyes y los tratados internacionales. 

Es evidente que la ley Simpson-Rodino como intento de frenar la migración 

estableciendo controles más rigurosos en la frontera y sancionando a los patrones 

que contraten indocumentados, no parece ser la solución de este fenómeno. 

Estados Unidos no pretende poner fin a la inmigración laboral mexicana; 

quieren, si, un mayor control sobre el número de trabajadores que ingresan a su 

territorio, y sobre su comportamiento y combatividad dentro de él. Les preocupa la 

solidaridad que une a éstos con los chicanos y otros trabajadores, su posibilidad 

de sindícalización y fuerza. Los norteamericanos anglosajones temen al poder 

hispano que crece día con día; y al unirse a él, los indocumentados mexicanos 

aumentan ese poder, sobre todo en la región suroeste. 

Pareciera que entre los dos países hay una relación de perplejidad, 

asombro y mutua incomprensión. En Estados Unidos prevalece un clima de 

menosprecio por lo mexicano, que les permite ignorar la fuerza íntima y el poder 

de nuestra cultura; y que les hace sentirse con derecho de imponer en sus 

términos, o al menos intentarlo. Mientras México históricamente ha mostrado ser 

absolutamente respetuoso, hasta la timidez. 

49 



Históricamente la migración ha siclo la m;trde::¡1a campesin3 para sobrevivir 

en p8riodos de crisis, sin embargo ésta se ha inc:r;mentado fuertemente en las 

úllirnas décadas, particularmente despues de qL•r-; el enfoque neoliberal de la 

ecGnomía ha impactado en sentido negativo en iris políticas del estado hacia el 

campo. 

Se afirma que la pobreza y el desempleo expulsan a los ciudadanos de sus 

comunidades y los fuerzan a emigrar. También que las causas se sitúan en el 

subdesarrollo y la dependencia de los paises en vía de desarrollo respecto a los 

países desarrollados, en consecuencia se piensa que un mayor desarrollo capaz 

de generar más empleos evitará la emigración laboral, o la disminuirá 

considerablemente. 

Ciertamente en los países llamados del tercer mundo hay pobreza; y los 

trabajadores emigran en busca de mejores condiciones de vida. Pero lo que 

determina la marginación social no es el subdesarrollo en última instancia. Lo que 

explica el subdesarrollo es la teoría del capital y éste tiene su dinámica propia y 

raíces en dichos países, aunque esté vinculado al capitalismo mundial. 

En las leyes del capital es el desarrollo desigual y contradictorio es una de 

ellas; las ganancias no sirven para elevar el nivel de vida de las mayorías, sino 

para nuevas inversiones que buscan y concentran mayores beneficios para la 

clase dominante. La acumulación de capital es el objetivo último del sistema. Y la 

fuerza de trabajo es considerada como una mercancía más; y acudirá allí donde 

la demanda sea mayor. Por lo mismo el capitalismo tiende a producir los 

trabajadores que necesita -su ejercito de reserva de mano de obra- consecuencia 

a su vez del fenómeno migratorio que está vigente en el contexto internacional y 

en los distintos sectores económicos de cada país. 

La globalización se ha convertido en un estadio superior o avanzado del 

capitalismo, donde se concreta el perseguido afán transnacional del capital desde 

la propia revolución industrial. Su presencia en el mundo, obedece a los múltiples 
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cambios que en las estructuras sociales se han presentado durante ei fin del 

presente siglo 

De acuerdo con la teoría política, el sistema de gobierno que se adecua a 

los fines de la globalización, es el modelo "neoliberal", el cual es uno de los 

detonantes principales de la problemática que acusa actualmente el proceso 

migratorio, en su relación con la estructura económica del país, y una de las 

principales limitantes para abrir alternativas de cambio. 

La globalización del capital internacional hace que un número mayor de 

trabajadores sean trasladados de una filial transnacional a otra. La producción 

internacional, se hace cada vez más compleja, y agregada a la presión que 

genera la pobreza, hace que los flujos migratorios estén lejos de agotarse. Por 

muchos años más todavía los trabajadores de todas las categorías -ingenieros o 

directivos de alto nivel, albañiles o empleados domésticos- continuarán 

dispersándose por el mundo para ganarse la vida. Porque el trabajo sigue siendo 

el mejor medio de escapar de la pobreza y de integrarse a una nueva sociedad. 

Mientras subsistan las diferencias en el grado de bienestar, existirá un 

atractivo irresistible para las migraciones. 
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CAPITULO SEGUNDO 

CONCEPTOS Y ANÁLISIS DEL TRABAJADOR MIGRA TORIO 
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2.1. CONCEPTO DE TRABAJO 

El artículo 8º de la ley federal del trabajo vigente nos dice: "actividad humana, 

intelectual o material, índependiente del grado de preparación técnica requerido 

por cada profesión u oficio". Por trabajo entendemos el esfuerzo físico o mental 

que se ejecuta habitualmente para un patrón. 

2.2. CONCEPTO DE TRABAJADOR 

La ley de 1931 decía que "trabajador es toda persona que preste a otra un 

servicio material, íntelectual o de ambos géneros en virtud de un contrato de 

trabajo". En cambio, la ley vigente dice en su artículo 8º que: "trabajador es la 

persona física que presta a otra, físíca o moral, un trabajo personal subordinado", 

cambio que implíca que únícamente la persona físíca, esto es, el hombre en su 

aspecto índividual puede ser sujeto de una relacíón de trabajo. 

2.3. CONCEPTO DE MIGRACIÓN 

Se llama migracíón humana al desplazamíento de personas de un sitio a 

otro de manera temporal o permanente, por razones económícas, socíoculturales 

o políticas. 26 

Encontramos tres modalídades: 

a) Migracíón-rural: conocída así debído al traslado a zonas rurales del mismo 

estado o país. 

b) Migración-urbana: se presenta cuando se migra hacia ciudades del propio 

país. 

e) Migración-internacional: esta modalidad se da cuando las personas 

deciden salir del país en busca de trabajo. Lo más frecuente entre 

'''MÉXICO. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. Programa Nacional de Jornaleros 
Agrícolas, 1998. p 12 
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mexicanos es que se desplacen hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica . 

2.3.1. MIGRACIÓN NETA 

Es el efecto neto sobre la población de una zona del movimiento de 

personas hacia ella (inmigración) y fuera de ellas (emigración). La migración neta 

puede censar el aumento o la disminución del tamaño de esa población. 27 

La migración comprende genéricamente a dos especies: la emigración y la 

inmigración.28 

2.3.2. EMIGRACIÓN 

La emigración es la acción de salir de un territorio . Movimiento de personas 

que se advierte desde el lugar de donde salen . La emigración que más interesa al 

derecho internacional privado es la que se hace de un país a otro. 29 

2.3.3. INMIGRACIÓN 

Movimiento de personas que se advierte en el lugar adonde llegan. La 

inmigración que más interesa al derecho internacional privado es la que se hace 

de un país extraño al propio, no sólo por las cargas que puede implicar, sino 

también por los beneficios que pueda acarrear. 30 

17 
Migración mundial, Mujeres en marcha. POPULI. La Revista del FNUAP. vol. 20 , México. No. 7, 

~ulio I agosto de 1993. p.25. 
8 Cfr. Enciclopedia Omeba. Tomo XIX, Buenos Aires, Ed. Bibliográfica Omeba. 1979, pp .. 694-695. 

'
9 PEREZNIETO CASTRO, Leonel y Jorge Alberto SILVA SILVA. Diccionarios Jurídicos 
fomaticos. Derecho Internacional Privado, vol. 5, México, Oxford , 2002, p. 72 . (Segunda Serie ) 
JO ibid, p. 90. 
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2.3.4. INMIGRANTES. 

Son aquellos extranjeros legalmente admitidos en el país, donde pueden 

residir permanentemente. 

El artículo 44 de la ley general de población señala como inmigrante al 

extranjero que se interna legalmente en el país con el propósito de radicarse en 

él, mientras adquiere la calidad de inmigrado. 

Esta calidad migratoria supone dos elementos (parte de que la persona se 

haya internado de manera legal en territorio nacional): primero, que exista ánimo 

de radicación; segundo, que la persona esté supeditada a que durante 5 años 

compruebe anualmente que cumple con las condiciones que se le indicaron al 

autorizar su internación. En caso contrario, es decir, si dejare de satisfacer la 

condición de la que depende su estancia en el país, tendrá la obligación de 

comunicarlo a la secretaría de gobernación en los 15 días siguientes a que haya 

dejado de satisfacer esa condición, con el objeto de que la secretaría decida o no 

cancelar su documentación migratoria. En el primer caso podrá fijársele un plazo 

para que abandone el territorio nacional; en el segundo, podrá concedérsele un 

plazo para su regularización. 

Esta calidad establece ocho características migratorias: rentista, cargos de 

confianza, inversionista, profesional científico, técnico, familiares, artistas y 

deportistas. El inmigrante está obligado a pertenecer a alguna de ellas, en tanto la 

secretaría no le autorice el cambio. Por ningún motivo el extranjero podrá tener 

dos calidades o características migratorias simultáneas (artículos 44, 45, 46, 48 y 

58 de la ley general de población y 107, 108, 110 y 113 de su reglamento). 

2.3.5. NO INMIGRANTES. 

Son aquellos extranjeros con autorización para entrar temporalmente al 

país. Entre ellos se encuentran los turistas: visitantes por negocios o placer, los 
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estudiantes, representantes de organismos intern;,icionales y trabajadores 

temporales. 

2.3.6. INMIGRADO. 

Extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el país 

(artículo 52 de la ley general de población.) 

Para la adquisición de esta calidad migratoria es necesario haber tenido 

residencia legal en el país durante 5 años continuos en el amparo de la calidad 

migratoria de inmigrante, siempre que se hayan observado las disposiciones de la 

ley y el reglamento de la ley general de población citados y que las actividades a 

que se haya dedicado el interesado hubieran sido honestas y positivas para la 

comunidad. 

Para obtener la calidad de inmigrado se requiere la declaración expresa de 

la secretaría de gobernación (artículos 53 y 54 de la ley general de población y 

124 de su reglamento). 

Acorde con el artículo 3° de la ley de inversión extranjera, se equipará a la 

inversión mexicana la que efectúen los extranjeros en el país, en calidad de 

inmigrados, salvo que la realizada en las actividades que contemplan los títulos 

primero y segundo de la misma. 

2.4. CONCEPTO DE TRABAJADOR MIGRA TORIO. 

El maestro Carlos Arellano García nos dice que: "el trabajador migratorio es 

la persona física, hombre o mujer, que se traslada de un país a otro, para prestar 

56 



a un patrón del país de inmigración, servicios personales subordinados mediante 

el pago de un salario". 31 

Acerca de los trabajadores migrantes podemos decir que son una fuerza 

laboral que se encuentra en un territorio extranjero, quienes por lo general se ven 

explotados por no conocer sus derechos, y por tener expectativas inciertas sobre 

mejores y nuevas oportunidades de desarrollo. 

El tener acceso a una vida digna en su país de origen resulta difícil debido 

a la carencia de recursos (ser pobres) a demás marginados de la sociedad puesto 

que esta no los acepta, se encuentran con la imposibilidad de tener acceso a 

desarrollar un empleo que sea lo suficientemente remunerado para poder 

sostener una familia. Migrar es una alternativa de ascenso social, muchas veces 

más valorada que los estudios y ante la falta de oportunidades no les queda otro 

recurso que dejar su hogar, su casa, sus pertenencias y aventurarse en busca de 

mejores condiciones de vida. 

El país extranjero los recibe ya sea de una manera legal (es decir con 

documentos oficiales de ingreso al territorio) o de otra forma como ilegal ( es decir 

sin documentos migratorios). Al internarse en el nuevo territorio encuentra que se 

puede desarrollar en labores que son rechazadas por los nacionales de ese país 

extranjero, por ser trabajos que requieren de mucho esfuerzo y no son tan bien 

pagados para ellos, pero en cambio para los trabajadores mexicanos que su 

moneda el peso se encuentra tan devaluada, se les hace mucho la remuneración 

recibida, y soportan jornadas de trabajos pesados. Se tiene mejores condiciones 

económicas aunque la mayoría sufre violación en sus derechos, son intimidados, 

discriminados, explotados y maltratados, ante el desconocimiento de las leyes, 

pero los trabajadores migrantes son los triunfadores, los que traen dinero, 

novedades y anécdotas de otros mundos. 

31 ARE LLANO GARCÍA, Carlos., Los Trabajadores Migratorios Migración del Sur hacia México. 
México, Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. p.197. 
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2.4.1. CONCEPCIÓN GRAMATICAL DEL TRABAJADOR MIGRATORIO. 

Desde un punto de vista meramente referido a su significación gramatical, 

trabajador es un adjetivo calificativo que se aplica a la persona física que trabaja, 

como un jornalero o un obrero32 y trabajar es ocuparse de cualquier ejercicio, obra 

o ministerio. 33 

Migratorio es lo relativo o perteneciente a los viajes periódicos 34 y 

Migración es un vocablo de origen latino, migratio-migrationis, que hace referencia 

a la "acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él". 

Por tanto, en su aspecto semántico, entendemos por trabajador migratorio 

a aquella persona física que, en su carácter de jornalero u obrero, se traslada de 

un país a otro para desempeñar actividades remuneradas. 

En lo que atañe al adjetivo calificativo migratorio que se atribuye al 

trabajador, es de indicarse que el término es relativo a migración que significa el 

desplazamiento de poblaciones de una a otra soberanía nacional. 

2.4.2. ELEMENTOS DEL CONCEPTO DE TRABAJADOR MIGRA TORIO 

Del concepto propuesto, derivan los siguientes elementos: 

a) Persona física. Si bien el patrón puede ser persona física o moral, el 

trabajador sólo puede ser el ente humano en su individualidad. 

b) Hombre o mujer. Aunque es más frecuente el traslado de individuos del 

sexo masculino para trabajar fuera de su país no se descarta la emigración 

32 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Madrid, Ed. Espasa Calpe, 
1970, pp.1292. Cfr. Carlos ARELLANO GARCÍA, Derecho Internacional Público, vol. 1, México, 
Porrúa, 1983, p.376 
33 idem 
34 idem 
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y respectiva inmigración de mujeres para prestar servicios en el extranjero. 

En materia de servicio doméstico es socorrido que ocurran tales 

movimientos migratorios laborales y también en actividades industriales en 

donde se ha demostrado que la mujer resulta apta. La razón de la 

distinción de sexo es para llamar la atención de que la mujer requerirá 

protecciones especiales. 

c) Traslado de un pais a otro. La migración requiere el desplazamiento, el 

movimiento de personas físicas de un lugar a otro. Tal desplazamiento se 

puede operar del domicilio del trabajador al centro de trabajo, de una a otra 

región del mismo país o de uno a otro. 

d) Prestación de servicios personales. El individuo que se traslada de un país 

a otro puede hacerlo con diferentes objetivos pero, el trabajador migratorio 

lleva como objetivo fundamental otorgar su fuerza de trabajo en el lugar de 

internación en país distinto al de su residencia habitual. 

e) Subordinación. Los servicios personales que se presentarán serán bajo las 

instrucciones y modalidades que le fije el patrón. Está el trabajador 

migratorio en disponibilidad para el patrón en el desempeño de sus 

actividades productivas. 

f) Patrón del país de inmigración. La fuente de trabajo la encuentra el 

trabajador fuera del país de su residencia habitual y el patrón, persona 

física o moral, tiene el establecimiento donde el trabajador prestará sus 

servicios en el país de inmigración. 

g) Pago de un salario. La contraprestación de valor pecuniario, en dinero y en 

especie, es el atractivo económico que impulsa al trabajador migratorio a 

su azaroso traslado. Generalmente una mayor retribución a su trabajo, real, 

potencial o ficticia es la que lo incita a salir del país de su residencia 

59 



habitual para ir a país diferente al que le corresponde por nacionalidad, 

domicilio o residencia habituai.35 

2.5. DIFERENTES CLASES DE TRABAJADORES MIGRATORIOS. 

Desde diversos ángulos es posible señalar varias clases de trabajadores 

migratorios, a saber: 

a) Desde el punto de vista de la actividad que desempeñan en el país de 

recepción pueden ser trabajadores agrícolas o fabriles. 

b} Desde el punto de vista del cumplimiento de las normas migratorias 

internas del país de recepción, los trabajadores migratorios pueden ser 

documentados o indocumentados. Los documentados serán los que 

posean instrumentos de respaldo que les permiten justificar que han 

cumplido las normas de internación. A su vez, serán indocumentados los 

carentes de cualquier papel acrediticio de entrada legal al país de 

inmigración. 

c) Los trabajadores migratorios documentados a su vez pueden 

subclasificarse en regulares e irregulares. Los regulares serán los que 

tengan una documentación comprobatoria de su legal ingreso coincidente 

con la actividad que desempeñan. Los irregulares serán los que posean 

documentación comprobatoria de una presunta internación legal, pero en 

realidad realizan una actividad para la que no están autorizados. 

d) Bajo la perspectiva de la existencia de un tratado o convenio entre los 

países involucrados en el trabajo migratorio, los trabajadores migratorios 

pueden clasificarse trabajadores amparados y trabajadores desprotegidos. 

Serán trabajadores amparados los que estén bajo la tutela de las normas 

de protección consagradas en un tratado celebrado entre el país de 

35 ARELLANO GARCÍA, Carlos , op cit, p. 198 

60 



emigración y el país de inmigración. Serán considerados trabajadores 

desprotegidos aquellos trabajadores migratorios que se van al extranjero a 

prestar sus servicios sin la existencia de un acuerdo previo entre naciones. 

e) En cuanto a la existencia de un sistema de integración económica, dado el 

principio de libre circulación de personas propio de ese régimen, los 

trabajadores migratorios pueden ser incluidos o excluidos. Serán incluidos 

aquellos trabajadores de los países miembros del sistema que pueden 

trabajar en cualquiera de los países dentro de la comunidad económica y 

serán excluidos los que no participen del beneficio de poder prestar 

servicios en cualquier estado miembro. 

f) Observando la permanencia del trabajador migratorio en el extranjero, 

pueden clasificarse estos sujetos como trabajadores migratorios 

permanentes o temporales. Permanente es el sujeto que, aunque en un 

principio de su estancia o su documentación era temporal, su prolongada 

presencia, por varios años, en el país de internación, le hace perder su 

carácter de temporal para considerársele un verdadero inmigrante con 

estancia indefinida. El trabajador migratorio temporal es el que permanece 

varios meses en el país de internación, generalmente en la temporada de 

incremento de actividades, y retorna a su lugar de origen. 

g) Considerando de que haya sido o no detectada la presencia de los 

trabajadores migratorios, éstos se pueden clasificar en advertidos o no 

advertidos. Advertidos serán aquellos cuya presencia es conocida y hasta 

tolerada por el país de internación. Inadvertidos serán aquellos 

trabajadores migratorios de cuya internación no están enteradas las 

autoridades del país receptor. 

h) Desde el punto de vista de la infracción y sanción respecto de leyes del 

país de internación, en sanciones y en sancionados. Serán infractores, los 

que en alguna forma hayan violado las disposiciones migratorias del país 

de inmigración, entre las infracciones que hayan cometido pudiera haber 

61 



algunas graves, cuando hayan falsificado o hecho uso de documentos 

falsos. No infractores serán los trabajadores migratorios que se hayan 

apegado a las normas que rigen su internación legal. Son sancionables los 

que hayan violado las normas del país de recepción en cuanto a requisitos 

migratorios y no se les haya aplicado la sanción a que eran acreedores. A 

su vez, son trabajadores migratorios sancionados aquellos a los que ya se 

les ha considerado como infractores y se les ha aplicado la pena, la 

sanción o la medida de seguridad a tomarse contra los infractores 

comprobados. 

i) Hablando de que los trabajadores migratorios hayan ingresado al país de 

recepción por cuenta propia o manipulados por introductores de ellos, 

podemos mencionar la existencia de trabajadores migratorios autónomos o 

trabajadores migratorios heterónomos. 

j) Si consideramos el lugar de destino de los trabajadores migratorios, ellos 

pueden ser fronterizos o de internación profunda. Son trabajadores 

migratorios fronterizos aquellos que permanecen en lugares cercanos a la 

frontera y son trabajadores migratorios de internación profunda, aquellos 

que se introducen a zonas de territorio del estado receptor ubicadas a más 

de doscientos kilómetros de la frontera. 

k) En cuanto a el trato que se haya dado a los trabajadores migratorios, 

puede hablarse de varios tipos de trabajadores migratorios: debidamente 

remunerados por su trabajo, medianamente remunerados, o de baja 

remuneración, a los que podríamos llamar remunerados; trabajadores 

migratorios explotados, a los que no se les remuneró o a los que sólo se 

les dio una remuneración de sobrevivencia o una remuneración 

infrahumana; trabajadores migratorios vejados, a los que además de la 

baja remuneración o casi nula remuneración se les sometió a tratamientos 

de violencia física o moral; podemos mencionar también a los trabajadores 

migratorios ofendidos que han sido victimas de delitos de homicidio, 
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lesiones, ruu-.:, 1raude. auuso de confianza, abuso de ;:¡:_;toridad, injurias, 

arner;:Jzas. violación u otras figur0s delictivas. 

1) Desde ei punto de vista del pago de impuestos, podemos mencionar los 

trabajadores m19ratorros contribuyentes, cuando han hecho pago de 

znbu'.:Y> de cua:qu1er naturalez2 y trabajadores migratorios no 

contribuyentes cuando están exentos o han evadido el pago de 

obligaciones tributarías. 

m) Tratándose de la seguridad social podemos aludir a trabajadores 

englobados en la seguridad social o trabajadores marginados de la 

seguridad social. 

n) Bajo la perspectiva de su descubrimiento por las autoridades migratorias 

del país de recepción, el trabajador migratorio puede ser infractor primario 

o reincidente. Será infractor primario cuando por primera vez sea infractor 

de leyes migratorias y se le haya deportado. Será infractor reincidente 

cuando ya haya sido deportado y se haga acreedor a sanciones o penas 

más severas, incluyendo la prisión por reincidente. 

o) En cuanto a género, los trabajadores migratorios pueden ser hombres o 

mujeres. La mayor parte son hombres pero, no excluimos a las mujeres, 

quienes en menor proporción también quedan incluidas en el concepto 

genérico de trabajadores migratorios. 

p) A si mismo en cuanto a la edad de los trabajadores migratorios pueden ser 

niños, jóvenes, maduros y viejos. Entre los jóvenes incluimos a los de 16 a 

30 anos y son el mayor número de trabajadores migratorios dentro de este 

grupo. 

q) Considerando el nivel de educación los trabajadores migratorios puede ser: 

de ilustración superior, de educación media, de bajo nivel educativo, de 

elemental nivel educativo y analfabetas. La inclusión de elementos de 



ilustración superior entre los trabajadores migratorios sólo puede obedecer 

a una considerable baja de calidad académica en los estudios 

profesionales, a una situación de considerable crisis o a un deseo de 

aventura o de investigación de esos trabajadores migratorios de ilustración 

superior; de educación media hay un porcentaje menor; los más son los de 

bajo nivel educativo que tienen educación primaria completa; los de 

elemental educación son los que no han completado su educación primaria 

y los analfabetas los que carecen de toda instrucción y apenas saben leer y 

escribir o no saben. 

r) Respecto del lugar de procedencia, los trabajadores migratorios pueden 

ser vecinales o lejanos. Serán vecinales cuando proceden del país 

contiguo al de internación. Serán lejanos cuando procedan de otro país, no 

limítrofe, y éste sólo haya servido de paso. 

s) En cuanto a la internación con o sin familiares los trabajadores migratorios 

pueden ser solos o agrupados. Solos serán aquellos que se internan sin 

sus familiares y agrupados aquellos que se introducen con todo y familia, 

generalmente compañera e hijos. 

t) En lo que atañe a actividades anteriores los trabajadores migratorios 

pueden ser rurales o urbanos. Rurales los que tienen experiencia de vida 

en el campo y urbanos los que carecen de esta experiencia. 

u) Desde el punto de vista del beneficio al país de ingreso de trabajadores 

migratorios se da el caso de trabajadores migratorios perjudiciales o 

trabajadores migratorios necesarios. Son perjudiciales los que violan las 

disposiciones legales, los que abaten el monto de los salarios de los 

trabajadores nacionales, los que producen desempleo, los que originan 

conflictos sociales o económicos, los que depredan, etcétera. Son 

benéficos los que dejan huella económica positiva en el desempeño de 

actividades donde hace falta mano de obra o donde es necesaria una 

mano de obra menos costosa para conservar la competitividad. 
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v) Desde el punto de vista de su asimilación al país de recepción puede 

hacerse referencia a trabajadores migratorios de mayor asimilación, de 

menor asimilación o de nula asimilación. Los factores étnicos, religiosos, 

lingüísticos, culturales o económicos, entre otros, contribuyen o restan las 

posibilidades de asimilación. 

w) Un solo país puede ser de emigración o de inmigración de trabajadores 

migratorios. En el caso de México, por su frontera sur inmigran 

trabajadores migratorios de procedencia centroamericana, principalmente 

de nacionalidad guatemalteca. Por su frontera norte emigran a los Estados 

Unidos de América y en menor grado a Canadá, tanto trabajadores 

migratorios de nacionalidad mexicana como centroamericanos que se han 

internado a nuestro país sólo de paso hacia el norte. 36 

2.6. DIFERENCIAS ENTRE TRABAJADOR MIGRATORIO 

Y CIUDADANO REFUGIADO. 

El refugiado es la persona que a consecuencia de guerras, revoluciones o 

persecuciones políticas, se ve obligado a buscar refugio fuera de su país. Refugio 

es el lugar adecuado para ampararse. 37 

El artículo 42 fracción VI, de la ley general de población, define al 

refugiado, como: "Extranjero que se interna en territorio mexicano para proteger 

su vida, seguridad o libertad amenazada por violencia generalizada, agresión 

extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país de 

origen y lo hayan obligado a huir de ahí". 

36 ibid, p. 198 a 202. 

37 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. op. cit, p. 1121; Cfr. Carlos 
ARELLANO GARCÍA, Derecho Internacional Público, vol. 1, México, Ed. Porrúa, 1983, p.376. 
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En el estatuto de la oficina dei alto comisionado de las naciones unidas 

para los refugiados (anexo a la resolución 428 (V) de la asamblea general de las 

naciones unidas, de 14 de diciembre de 1950), en el parágrafo 11 del inciso A) del 

articulo 6 se proporciona un concepto de refugiado al puntualizar la competencia 

del alto comisionado respecto a: "cualquier persona que, como resultado de 

acontecimientos ocurridos antes del 1 º de enero de 1951 y debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza. religión , nacionalidad u opinión 

política, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 

dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia personal, no 

quiera acogerse a la protección de ese país, o que, por carecer de nacionalidad y 

estar fuera del país donde antes tenía su residencia habitual , no pueda o, a causa 

de dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia personal, no 

quiera regresar a él." 

De la sencilla confrontación entre el concepto que corresponde a 

trabajadores migratorios, por un lado, y de refugiados, por otro lado, derivamos 

que siendo el tema de interés los trabajadores migratorios, no comprenderemos la 

problemática que se refiere a los refugiados, dado que las diferencias son obvias. 

2.7. CLASIFICACIÓN DE TRABAJADOR MIGRATORIO SEGUN LA 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIAS. 

La convención como acuerdo internacional sobre derechos humanos, 

establece normas que siNen de modelo para la creación de leyes y 

procedimientos judiciales o administrativos en los distintos estados. La misma, 

aprobada por la asamblea general de la organización internacional del trabajo 

(OIT) en su resolución 457158, el 18 de diciembre de 1990; en su apartado 

quinto, considera diversas definiciones aplicables a categorías particulares que 

comprenden al trabajador migratorio: 
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2.7.1. TRABAJADOR MIGRATORIO. 

"Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad 

remunerada en un estado del que no sea nacional".38 

2.7.2. TRABAJADOR FRONTERIZO. 

Se entenderá por "trabajador fronterizo" todo trabajador migratorio que 

conserve su residencia habitual en un estado vecino, al que normalmente regrese 

cada día o al menos una vez por semana. 39 

2.7.3. TRABAJADOR DE TEMPORADA. 

Se entenderá por "trabajador de temporada" todo trabajador migratorio 

cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de condiciones estaciónales y 

sólo se realice durante parte del año. 40 

2.7.4. TRABAJADOR MARINO. 

Se entenderá por "marino", término que incluye a los pescadores, todo 

trabajador migratorio empleado a bordo de una embarcación registrada en un 

estado del que no sea nacional.41 

35 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Convención Internacional Sobre fa 
Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias Aprobada por la 
Asamblea General en su resolución 457158, de 18 de diciembre de 1990. p. 52. 
39 idem 
40 idem 
41 

idem 
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2.7.5. TRABAJADOR EN UNA ESTRUCTURA MARINA. 

Se entenderá por "trabajador en una estructura marina" todo trabajador 

migratorio empleado en una estructura marina que se encuentre bajo la 

jurisdicción de un estado del que no sea nacional. 42 

2.7.6. TRABAJADOR ITINERANTE. 

Se entenderá por "trabajador itinerante" todo trabajador migratorio que, aun 

teniendo su residencia habitual en un estado, tenga que viajar a otro u otros 

estados por periodos breves, debido a su ocupación.43 

2.7.7. TRABAJADOR VINCULADO A UN PROYECTO. 

Se entenderá por "trabajador vinculado a un proyecto" todo trabajador 

migratorio admitido a un estado de empleo por un plazo definido para trabajar 

solamente en un proyecto concreto que realice en ese estado su empleador.44 

2.7.8. TRABAJADOR CON EMPLEO CONCRETO. 

Se entenderá por "trabajador con empleo concreto" todo trabajador 

migratorio: 

a) Que haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado y definido a 

un Estado de empleo para realizar una tarea o función concreta; 

42 
idem 

43 
idem 

4
' idem 
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b) Que realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que requiera 

conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o altamente 

especializados de otra índole; o 

c) Que a solicitud de su empleador en el estado de empleo, realice por un 

plazo limitado y definido un trabajo de carácter transitorio o breve; y que 

deba salir del estado de empleo al expirar el plazo autorizado de su 

estancia, o antes, si deja de realizar la tarea o función concreta o el trabajo 

a que se ha hecho referencia .45 

2.7.9. TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA. 

Se entenderá por "trabajador por cuenta propia" todo trabajador migratorio 

que realice una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo y obtenga 

su subsistencia mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto con 

sus familiares, así como todo otro trabajador por cuenta propia por la legislación 

aplicable del estado de empleo o por acuerdos bilaterales o multilaterales.46 

2.8. CONCEPTO DE JORNALERO AGRÍCOLA. 

El trabajador del campo que trabaja por jornada de tiempo. Es el trabajador 

rural que se dedica a las actividades agrícolas y que debido a su condición y a los 

sectores agrícolas del país en donde el campo está totalmente empobrecido y sin 

recursos, con excepción de las grandes haciendas. Estos trabajadores también se 

ven en la necesidad de migrar en busca de sustento, pero nunca olvidando sus 

raíces. Como ejemplo de esto observarnos los convenios sobre braceros que 

Estados Unidos celebró con México durante el periodo 1942-64.47 

45 idem 
46 idem 
47 SEDESOL Programa Nacional de Jornaleros Agricolas 1998. p 10 
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2.9. CONCEPTO DE PATRÓN. 

El artículo 4 º de la antigua ley federal del trabajo decía: "patrono es toda 

persona física o jurídica que emplee al servicio de otra, en virtud de un contrato 

de trabajo", era una norma consecuencia de la concepción contractualísta. En 

cambio, la ley vigente expresa en su artículo 1 Oº que: "patrón es la persona física 

o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores", definición que 

ratifica la tesis de que comprobada la prestación de un trabajo subordinado se 

aplica automáticamente la legislación del trabajo. 

2.10. CONCEPTO DE RELACIÓN LABORAL. 

Trabajador y patrón están unidos por una relación de trabajo que regula el 

artículo 20 de la ley federal del trabajo: "Se entiende por relación de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario." Precepto del que se 

desprende una nota esencial de la nueva idea: donde hay una prestación de 

trabajo subordinado, ahí hay una relación de trabajo a la que se aplicará el 

estatuto laboral. 

La relación de trabajo es una situación jurídica objetiva que se crea entre 

un trabajador y un patrono por la prestación de un trabajo personal subordinado, 

cualquiera que sea la causa o el acto que le dio origen, en virtud del cual se aplica 

al trabajador un estatuto objetivo, integrado por principios, instituciones y normas 

de la declaración de derechos sociales, de la ley del trabajo, de los convenios 

internacionales, de los contratos colectivos y contratos-ley y de sus normas 

supletorias. 48 

La suprema corte de justicia de la nación se ha visto precisada a detallar 

esa subordinación jurídica y lo ha hecho de la siguiente manera: 

48 
CUEVA, Mario de la. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, t. 1, 14, México, Ed. Porrúa, 1996, 

p 187. 

70 



2.10.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN LABORAL. 

Para que exista la relación laboral, no es necesario que quien presta sus 

servicios dedique todo su tiempo al patrón ni que dependa económicamente de él. 

El verdadero criterio que debe servir para dilucidar una cuestión como la presente 

es el concepto de subordinación jurídica establecida entre el patrono y el 

trabajador, a cuya virtud aquél se encuentra en todo momento en posibilidad de 

disponer del trabajo, según convenga a sus propios fines. Así pues, no se 

requiere de la utilización efectiva de la energía y de la fuerza del trabajo, sino que 

basta con la posibilidad de disponer de ella. Correlativo a este poder jurídico es el 

deber de obediencia del trabajador a las órdenes del patrón. La facultad de 

mandar presenta un doble aspecto: jurídico y real. En cuanto al primero, el patrón 

está siempre en aptitud de imponer su voluntad al trabajador y éste está obligado 

a obedecer acomodando su actividad a esa voluntad. En cuanto al segundo, debe 

tomarse en cuenta que, precisamente porque los conocimientos del patrón no son 

universales, existe la necesidad de confiar numerosas fases del trabajo a la 

iniciativa propia del trabajador, siendo más amplia esta necesidad cuando se trata 

de un término, de tal manera que la dirección del patrón pueda ir de un máximo a 

un mínimo, por consiguiente, para determinar si existe relación de trabajo, debe 

atenderse menos a la dirección real que a la posibilidad jurídica de que esa 

dirección se actualice a través de la imposición de la voluntad patronal". 49 

2.11. NACIONALIDAD 

Pertenencia jurídica de una persona a la población constitutiva de un 

Estado. 50 

49 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. IX, p. 55. 

50 
PEREZNIETO CASTRO, Leonel et al op. cit, p. 111 
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2.11.1. PUNTO DE CONEXIÓN 

En Europa: Durante el siglo XIX, la consolidación del estado nacional tuvo 

lugar con las reunificaciones de Italia y Alemania, y en América, con los procesos 

de independencia; con ello, la definición de nacionalidad se convirtió en un 

elemento muy importante. 

En el caso específico de Europa, la expansión bonapartista dio lugar a una 

expresión de la naturaleza de la disposición del código civil francés, en la que 

quedó claro que muchos franceses residían en países extranjeros. En otras 

naciones de Europa se buscó la unificación nacional y, por tanto, el nacionalismo 

fue una fórmula recurrente. El caso de Italia ejemplifica este aspecto. 

La unificación italiana data de mediados del siglo XIX. En el movimiento 

unificado, el nacionalismo fue crucial. Un jurista de la época, Pascual Estanislao 

Manci ni, en su famoso curso de la Universidad de Turín ( 1851 )51 expuso los 

principios. Afirmó que el legislador italiano elabora la ley italiana a partir de la 

cultura italiana; por ende, la ley italiana debe ser aplicable a los italianos, aunque 

se encuentren fuera de su país. No es comprensible que a un italiano que salga 

de las fronteras se le aplique una ley distinta de la que el legislador elaboró con 

base en la cultura italiana donde se crió. Esta idea, por otro lado, tuvo éxito, 

porque en pleno siglo XIX se iniciaron las grandes emigraciones europeas, 

principalmente hacia América. La opinión de conservar la ley personal nacional 

unida a la persona permite -según Mancicni- establecer un vínculo entre los 

europeos emigrantes y sus países de origen. 52 

En América: En México, los códigos civiles de 1870 y 1884 adoptaron el 

principio de la nacionalidad. Esto se debió a que el código civil de 1870 siguió 

muy de cerca el "proyecto García Goyena" de 1851, que en este punto era una 

trascripción literal del código civil francés de 1804. Otra razón por la que se 

51 ibid, p. 112 
52 PEREZNIETO CASTRO. Leonel. La Tradition Territorialiste en Droit Internacional Prive dans les 
Pays d' Ameqique Latine", en Recueil des Cours de la Acadernie de Droit lntenacional de la Haya, 
t. I, 1985, p. 275 y siguientes. 
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adoptó el principio de la nacionalidad como punto de contacto o conexión para 

regular el estatuto personal y la capacidad de las personas fue que México, a 

diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, no fue una nación con 

grandes inmigraciones. Los asentamientos de extranjeros en el territorio mexicano 

se vieron con recelo luego del despojo de Texas y, más tarde, de la mitad del 

territorio nacional por parte de la unión Americana. En México sólo se permitieron 

inmigraciones y asentamientos con condiciones limitadas y definidas. Por ello, la 

aplicación del principio que acogió la ley nacional no causó gran problema, ya que 

los jueces mexicanos sólo en casos excepcionales aplicaban la ley extranjera. Sin 

embargo, en otros países latinoamericanos la situación fue distinta, como 

veremos más adelante. 

En México, el criterio original de la nacionalidad como punto de contacto 

para la determinación del estatuto personal y la capacidad de las personas 

cambió en el código civil de 1928 (que entró en vigor en 1932) por un sistema 

territorialista y, posteriormente (en 1988), se modificó para incluir un sistema 

basado en la ley de domicilio. El actual artículo 13, párrafo 11 del código civil 

federal establece: El estado y capacidad de las personas se rige por el derecho 

del lugar de su domicilio. 

El concepto de nacionalidad más extendido es el de J. P. Niboyet53 que 

define a la misma como "el vínculo político y jurídico por virtud del cual se 

relaciona a un individuo con un Estado. 

Obtener la nacionalidad del país de acogida y todos los derechos que se 

derivan de ella es uno de los problemas que enfrentan los inmigrantes de larga 

duración. A la hora de concederla o no, los gobiernos aplican básicamente las 

doctrinas procedentes del derecho romano. 

53 NIBOYET, Jean Paul. Principios de Derecho Internacional Privado (traducción del francés por 
Andrés Rodríguez Ramón), México, Ed. Nacional, 1974.p.77. 



:2.11.:2. DOCTRINAS DE LANACIONALl[)AD 

a) rus Soli. - E 1 derecho del suelo, corresponde a países tradicionalmente 

de i nniig racióri, que c<msideran ciud acianos de ese país a todos los nacidos en su 

territorio, cualquiera que sea la nacionalidad de sus padres. De este modo, 

asimilan a los inmigrantes, reconociéndoles los mismos derechos que a los hijos 

de sus propi<Js ciu<Jadanos. Ilustrada por Suecia, Estados Unidos, Canadá o 

Francia, esta doctrina se caracteriza por un concepto integracionista de la 

diversidad y defiende la idea de que las personas nacidas en un país se asientan 

en ese país. 

Este criterio, marca la tendencia de atribuir al individuo desde su 

nacimiento la naciorialidad de origen del Estado en cuyo territorio nació por el 

derecho al s uelCJ. 

Hist<lncam erite, el ius solí deviene de la época feudal, en donde la 

preponderancia de la tierra manifiesta y determinante del poder político, jurídico y 

material que e¡ercí ari l<Js representantes del poder público sobre los que 

habitaban el feudo_ En opinión de Eduardo Trigueros,54 
" ... la tierra hace suyos a 

quienes en ella nacen aún cuando sus padres sean extranjeros". 

b) /us ~an1111irJi.- Derecho de sangre, otorga la nacionalidad en virtud del 

principio <Je descendencia El hijo de inmigrantes nacido en el país donde estos se 

encuentran no tiene acceso a la nue\/a nacionalidad, sino que ha de heredar la de 

sus padres progenitores. Este principi<J vincula a una familia con su país de 

procedencia v busca mantener ese vínculo a lo largo de generaciones. Por lo 

tanto se refiere al derecho de obtener la nacionalidad por el mero hecho de ser 

descendiente de Ulla persona reconocida como nacional del país del que se 

reclama la nacional ida d. Se argumenta en su favor la fuerza de la sangre. 

La doctrina del derecho de sangre, vigente en Japón por ejemplo, es 

utilizada por los estados tradicionalmente de emigración, entre otras cosas para 

54 
fRIGU EROS. Eduardo. La Nacionalidad MEJxicana, México, Ed. Jus. 1940, pp. 34 y 35. 
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evitar una disminución masiva de sus poblaciones y para facilitar posibles 

regresos. 

De conformidad con este criterio, se atribuye al individuo desde su 

nacimiento la nacionalidad de origen sus padres, es decir, la nacionalidad 

derivada del parentesco consanguíneo, son los vínculos de sangre los que le dan 

a un sujeto la cualidad de nacional de un Estado. 

Ambos principios no se excluyen. Así, un país que desee disminuir la 

entrada de inmigrantes tratará de abandonar el ius soli para aplicar el ius 

sanguinis y borrar así la sensación de que llegar a ese país garantiza al 

inmigrante la nacionalidad para el y para las generaciones siguientes. 

e) /us Optandi.- Conocido también como derecho de opción, no atribuye 

per se una nacionalidad determinada al recién nacido, por el contrario; se 

entiende como el derecho o facultad que tiene una persona a quien dos o más 

Estados le atribuyen simultáneamente su nacionalidad, para que, al cumplir la 

mayoría de edad, pueda decidir u optar a través de un acto unilateral de voluntad, 

entre quedarse con una o con otra nacionalidad. 

El sistema de la opción, depende de la capacidad volitiva del sujeto titular 

de dos o más nacionalidades que se consideran provisionales hasta en tanto no 

ejercita su derecho y adquiera una nacionalidad definitiva, no es aplicable al caso 

de Estados que admiten la posesión de doble nacionalidad. 

2.12. DEFINICION DE TRATADO 

Convenio, contrato. Por antonomasia: Convención Internacional, suscrita 

por 2 o mas príncipes o gobiernos. 55 

55 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual, t VIII T-Z. Buenos Aires, 
Argentina, Ed. Heliasta, 1981, 
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2.12.1. DOCTRINA 

Para Lorimer, los tratados constituyen una declaración hecha por dos o 

más Estados, de una relación jurídica existente entre ellos; declaración que se 

obligan a cumplir y respetar como si fuera verdadero derecho positivo. 56 

2.12.2. EN EL DERECHO DE GENTES 

En derecho internacional por tratado se entiende, en sentido amplio, todo 

acuerdo entre varios Estados concerniente a asuntos políticos o económicos sea 

cualquiera la forma y la importancia . Pero estrictamente, se entiende por tratado 

el acuerdo solemne sobre un conjunto de problemas o asuntos de importancia 

considerable; y que se contrapone a las declaraciones, notas, protocolos y otras 

fuentes de convenciones de trascendencia menor. 57 

2.12.3. EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

Todo acuerdo entre los representantes de dos o más Estados, acerca de 

una cuestión política, (militar, territorial, de nacionalidad) económica, (comercial, 

fiscal, aduanera, de prestamos o cambios y similares), de cortesía diplomática (los 

tratados de amistad y buena relación), cultural u otra de interés general para una 

de las partes o para todas ellas; dentro de un plano de igualdad (como en los 

tratados de potencia a potencia o con evidente coacción (como en los tratados de 

paz).ss 

2.12.4. TECNICISMOS 

En la terminología, aunque en esto haya también vacilación y 

discrepancias, por tratado se entiende el acuerdo solemne y de carácter político 

principalmente; por convenio, el de índole económica o administrativa; por pacto, 

las estipulaciones de gran importancia y multilaterales, como el de Sociedad de 

las Naciones; por estatuto un régimen colectivo, por arreglo el de carácter 

;,, CABANELLAS. Guillermo. op cit. p.1 71 . 
,. idem 

'• idem 
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accesorio y ejecutivo de otro principal y normativo, por acuerdo el referente a 

asuntos económicos exclusivamente, por declaración una afirmación de la actitud 

que se observa u observará ante determinados hechos o requerimientos. 59 

"' idem 
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CAPITULO TERCERO 

LA LEGISLACIÓN NACIONAL RELACIONADA A LA PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DEL TRABAJADOR MIGRATORIO 



Las leyes que en nuestro país regulan la migración de trabajadores, son la 

constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley orgánica de la 

administración pública federal , la ley del seNicio exterior mexicano y su 

reglamento, la ley federal del trabajo y, la ley general de población así como su 

reglamento. 

3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestra carta 

fundamental, en ella se encuentran contenidas las garantías individuales y las 

garantías sociales, es una de las más avanzadas del mundo, tiene la doble 

ventaja de proteger al hombre tanto en su aspecto individual, como formando 

parte de un grupo. Mientras las garantías individuales exigen al estado una actitud 

de respeto para las libertades humanas, las garantías sociales por el contrario , 

imponen a los gobiernos la obligación de asegurar el bienestar de todas las clases 

integrantes de la comunidad . 

Dentro del capítulo primero de nuestra constitución titulado "de las 

garantías individuales" se analizaran brevemente los artículos 1, 2, 5, 11, 14, 15, 

20, 22, 39 así como el 123 y 133 constitucionales ya que creemos están 

íntimamente ligados con la protección que nuestro gobierno otorga a sus 

nacionales en el extranjero. Queremos hacer la aclaración que solo se 

comentaran brevemente ya que sus análisis requeriría el estudio pausado y 

profundo de las corrientes ideológicas prevalecientes en el congreso constituyente 

de 1917 lo cual no constituye el objeto central del presente estudio. 

El artículo 1 º constitucional textualmente dice: 

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías 
que otorga esta constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 
establece. 

ESTA TESIS N () ~::AL.e 
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos del extranjero que entren en territorio nacional alcanzarán, por 
ese sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado 
civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas. 

En este se menciona que un individuo dentro de nuestro país, por el sólo 

hecho de ser persona humana, tiene derechos que la misma constitución 

establece, reconoce y protege. 60 Para nuestra ley suprema por lo que toca a las 

garantías individuales, todos los hombres por el sencillo hecho de serlo y de 

encontrarse en el territorio nacional, tienen la protección absoluta de las leyes. 

Esta garantía descansa en que todos los hombres deben ser iguales sin 

distinción de nacionalidad, sexo, edad, raza, creencia o condición social , pues es 

bien sabido que la esclavitud es aquella institución en la que el esclavo no tiene 

ningún derecho, ni frente a su dueño, ni frente a nada, puesto que es considerado 

como una cosa, corno un bien, mas no como una persona sujeta a derechos y 

obligaciones. Por lo cual se consagra el derecho a la libertad personal inherente 

a todo ser humano al proscribir, de manera general, absoluta y permanente, la 

esclavitud en nuestro país, y al declarar, consecuentemente, que cualquier 

esclavo procedente del extranjero, desde el momento mismo en que se encuentre 

en el territorio nacional, obtendrá su libertad y quedará bajo la protección de las 

leyes mexicanas. 

Sin embargo, aunque en México nuestros nacionales estén protegidos 

contra la esclavitud, no lo es así cuando van al vecino país en busca de "mejores 

condiciones de vida", y se encuentran en condiciones infrahumanas, y prestando 

en ciertos casos, trabajos sin su conocimiento o plena voluntad. 

--- - ----------~--- · - - · ·-

6° Como se menciona en el articulo 33 de lo Constitución en la cual se extiende su acción 
protectora a los extranjeros. 
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Articulo 2° constitucional: 

La Nación Mexicana es única e indivisible .... 

B. La federación, los Estados y los municipios para promover la 
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los 
pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 
mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros 
agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con 
programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de 
familias de migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y 
promover la difusión de sus culturas. 

Con la reforma a la constitución, publicada en el diario oficial, con fecha 14 

de agosto de 2001, quedó inserto lo que a la letra decía el artículo segundo de la 

carta magna, conservando así la garantía de igualdad que respalda este precepto. 

Se garantiza la vigencia de los derechos de los indígenas y la protección a 

migrantes tanto en el territorio nacional como en el extranjero, velando por el 

respeto de derechos laborales y derechos humanos. 

Este es un importante avance en materia migratoria pues se eleva a 

calidad de garantía constitucional la protección al migrante, a partir de esto se 

espera que el gobierno mexicano establezca programas de protección a nuestros 

trabajadores y la creación de instituciones 

Artículo 5° constitucional: 

"Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno consentimiento" 
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Este garantía contiene la libertad de trabajo, en la cual se expre$a que el 

hombre puede dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que 18 

acomode, siendo lícito y siempre que se cumplan con los requisitos y condiciones 

que estipule la ley respectiva. 

Si tomamos en cuenta que el hombre sobrevive y progresa mediante su 

propio trabajo , ésta garantía es un derecho que se tiene en nuestro país para 

desarrollarse en la actividad que se desee realizar siempre y cuando sea lícita. 

Artículo 11° constitucional : 

Todo hombre tiene derecho para entrar en la república , salir de ella, viajar 
por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El 
ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la 
autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil , y a las de 
la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan 
las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la 
República. o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país . 

Se refiere a la libertad de tránsito, con apoyo de esta garantía cualquier 

persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar su 

residencia; también refiere a la libertad que tienen las personas para salir del país 

e internacionalizarse, sin más limitaciones que las que les impongan las leyes. 

Las autoridades están obligadas a no impedir cualquiera de las anteriores 

manifestaciones de esta libertad. 

La restricción administrativa contenida en la parte final del articulo 11 está 

sujeta a la reunión de los siguientes requisitos: 

a) Que la restricción la prevea una disposición legislativa sobre extranjeros 

perniciosos; 

b) Que la restricción la imponga una autoridad administrativa; y 

c) Que se trate de un extranjero pernicioso. 
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Del mismo modo se establece como limitación al derecho de ingreso y 

salida del país y tránsito por su territorio, del artículo 11 trascrito se desprende 

que el legislador ordinario tiene facultades para subordinar los derechos de 

ingreso, tránsito y salida del territorio de la república, a limitaciones legales 

relativas a emigración, inmigración y salubridad general de la república. 

Para que las restricciones referidas puedan limitar los derechos de los 

extranjeros a transitar, ingresar o salir de la república es menester que se 

produzcan los siguientes requisitos 

a) Que las limitaciones a extranjeros para entrar, transitar o salir de territorio 

de la república se prevean en leyes. 

b) Que las leyes en que se contengan esas limitaciones se refieran única y 

exclusivamente a emigración, inmigración o salubridad general de la 

república. 

c) Que las limitaciones concretas las establezcan las autoridades 

administrativas. 

d) Esas limitaciones nunca deben llegar al extremo de hacer negatorias las 

prerrogativas de ingreso, tránsito y salida que consagra el artículo 11 

constitucional. 

Artículo 14° constitucional: 

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos ... " 

Este artículo, junto con el 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, 

principalmente, establece la subordinación del poder público a la ley, en beneficio 

y protección de las libertades humanas. Hablamos de garantías como: la 

prohibición de irretroactividad, el derecho o garantía de audiencia y la legalidad en 

materia judicial, lo cual se traduce en la facultad que tiene toda persona de acudir 

ante los tribunales en demanda de justicia y en defensa de sus derechos, además 

se plantea la humanización de las penas y la dignidad del inculpado. 



La protección jurídica otorgada al hombre en su vida, libertad, propiedades, 

posesiones y derechos, con lo cual se abarca toda clase de privación, es 

relativamente reciente a la historia; surgió porque con demasiada frecuencia las 

autoridades, arbitrariamente, abusando del poder y sin proceso alguno, imponían 

a los gobernados las rnás duras penas y éstos carecían de medios jurídicos en 

defensa contra tales desmanes. 

La historia de México nos enseña como en otras épocas, fueron 

perseguidos y en ocasiones injustamente castigados muchos hombres, a veces 

de los más ilustres, por el despotismo de los que ostentaban el poder. Hoy en día 

nuestra constitución protege dentro de su apartado de garantías, contra el abuso 

de poder de la autoridad, previendo justicia para todas las personas. 

Artículo 15° constitucional: 

No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos 
políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan 
tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de 
convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y 
derechos establecidos por esta constitución para el hombre y el ciudadano. 

Prohibe la celebración de tratados para le extradición de reos, que hayan 

tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; asimismo 

prohíbe la celebración de cualquier convenio o tratado que vaya en contra de los 

derechos que otorga la constitución a las personas o al ciudadano. 

Este precepto garantiza la seguridad jurídica en el orden político, lo cual es 

consecuencia del principio de igualdad contenido en el artículo segundo que 

prohíbe la esclavitud; Además contiene ideales de libertad, por lo que se le 

imponen al estado ciertas 1imitaciones61, otorgándole a los gobernados ciertos 

derechos. El artículo 15° está en relación con el 133, el cual condiciona la validez 

61 
La Constitución establece que compete al Ejecutivo Federal, con la aprobación del Senado, 

celebrar tratados con Estados Extranjeros. 

84 



de los tratados internacionales celebrados por México a que estén de acuerdo con 

la constitución. 

También prohíbe a los que negocian los tratados o convenios aceptar 

estipulaciones que modifiquen o vayan en contra de nuestra constitución; en el 

caso de los trabajadores migratorios no se pueden celebrar convenios o tratados 

en los cuales no se respeten las garantías y derechos que otorga la constitución. 

Las grandes potencias tratan de influir en las negociaciones con países débiles, 

por eso es importante expresar esta prohibición en la constitución, ya que de otra 

manera, se podría temer que por virtud de convenios o tratados se pudieran 

alterar o perder las garantías y derechos que otorga nuestra carta magna. 

Artículo 20° constitucional: 

"En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, 
tendrán las siguientes garantías: 
11. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada 
por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura." 

Esta fracción tiende a evitar cualquier acción contraria a la ley dirigida a 

obtener confesiones por medio de violencia. En contra de costumbres pasadas, 

de forzar e incluso de atormentar a los acusados, con el fin de obtener su 

confesión y de mantenerlos incomunicados; este artículo establece que el 

delincuente tiene derecho a no declarar, si ello le perjudica y puede hablar 

libremente con sus defensores y comunicarse con sus familiares y abogados. 

Artículo 22º constitucional, que entre otras cosas establece: 

"Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los 
azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas o 
trascendentales". 

Este precepto contempla la humanización de las penas, con miras a 

preservar la integridad y la dignidad que deben ser aseguradas a todo ser 

humano. Hoy en día, tenemos que las principales constituciones del mundo, y la 
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de México entre ellas, prohíben terminaritemente la aplicación de penas tan 

graves e hirientes para la personal idad humana . 

Articulo 30° constitucional : 

De acuerdo a este precepto, la nacionalidad mexicana se adquiere por 

nacimiento o por naturalización : 

a. Son mexicanos por nacimiento : 

l. Los que nazcan en territorio de la república , sea cual fuere la 
nacionalidad de sus padres. 

11 . Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos 
nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en 
territorio nacional , o de madre mexicana nacida en territorio 
nacional. 

111 . Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por 
naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre 
mexicana por naturalización, y 

IV . Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves 
mexicanos, sean de guerra o mercantes. 

b. Son mexicanos por naturalización: 

l. Los extranjeros que obtengan de la secretaría de relaciones 
carta de naturalización; y 

11. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con 
varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su 
domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás 
requisitos que al efecto señale la ley. 

La anterior clasificación se basa en los principios doctrinales que refieren al 

derecho de suelo íus solí y al derecho de sangre ius sanguini 

El derecho de suelo refiere al derecho de obtener la nacionalidad por el 

mero hecho de nacer en el territorio del que se reclama la nacionalidad.62 

'
2 PEREZNIETO CASTRO, Leonel y Jorge Alberto SILVA SILVA, .Diccionarios Jurídicos 
Temáticos, Derecho Internacional Privado, vol. 5, México, Ed. Oxford, 2002, p . 72. (Segunda 
Serie) 



El derecho de sangre se refiere al derecho de obtener la nacionalidad por 

el mero hecho de ser descendiente de una persona reconocida como nacional del 

país del que se reclama la nacionalidad. Se argumenta en su favor la fuerza de la 

sangre. 63 

Artículo 123º constitucional: 

Uno de los principios fundamentales que da sustento a las garantías 

sociales de la clase trabajadora es el contemplado en el artículo 123 de la 

constitución, mismo que otorga protección en la vida, salud y bienestar del 

trabajador y su familia. 

Engloba tanto derechos humanos, como laborales, y sociales, constituye la 

directriz fundamental consistente en impartir la más plena protección al mejor 

patrimonio del hombre: su trabajo. 

El artículo 123, establece las garantías más importantes para los 

trabajadores que forman la sociedad, al igual que los campesinos, una clase 

económicamente débil. Estas garantías tienen categoría constitucional, para evitar 

que puedan ser violadas a través de leyes ordinarias o medidas administrativas, y 

fue en 1917 que alcanzaron jerarquía constitucional, principios que rigen y 

protegen al trabajo humano, por primera vez en todo el mundo. "Nuestro artículo 

123 fue la consecuencia legislativa de una idea, de un propósito tendiente a 

procurar para la clase trabajadora un mínimo de garantías sociales frente a otro 

factor de la producción: el capital".64 

En este precepto se encuentran los mínimos económicos y de seguridad 

social que deben observarse y ser protegidos cuando una persona presta un 

servicio personal técnicamente subordinado, puesto que quien lo recibe es, en 

general, dueño de capital. 

63 
idem 

64 BURGOA, Ignacio. Las Garantias Individuales, México, Ed. Porrúa 1970 p. 259. 
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Artículo 133 constitucional, expresa la escala Jerárquica cie las leyes; 

textualmente dice: 

Esta constitución, las leyes del congreso de la unión que emanen de ella y 
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el presidente de la república, con aprobación del senado, 
serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada Estado se 
arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes 
de los Estados. 

Aquí se señala la jerarquía de las leyes, el rango superior le corresponde a 

la constitución. La constitución de 1917, es la ley suprema en México, por lo que 

todas las leyes y actos que dicten las autoridades deben de estar de acuerdo con 

ella. 

El artículo 133 constitucional, contiene dos principios: 

1 - Que la constitución política federal es la ley suprema. 

2.- Que todas las demás disposiciones, entre ellas los tratados, leyes federales, 

constituciones y leyes locales, etc., deben de estar de acuerdo con la constitución. 

Además expresa que los tratados que celebre el presidente de la república 

deben de estar aprobados por el senado para su validez. 

La materia migratoria laboral internacional es de orden federal y la 

competencia es de las secretaría de gobernación, secretaria del trabajo y 

previsión social, secretaria de relaciones exteriores, quienes deben de aplicar las 

leyes conducentes, por lo que a estas dependencias del ejecutivo federal, les 

corresponde intervenir en la contratación de los trabajadores migratorios. 

Los artículos anteriormente señalados en nuestra constitución, que 

contemplan tanto derechos humanos como laborales, nos sirven de 

fundamentación o marco de referencia a las labores de protección del mexicano 

en el extranjero, en el caso particular que nos ocupa; a nuestros trabajadores 

indocumentados, ya que es a partir de los beneficios inscritos dentro de éstos, 
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que uno puede darse cuenta de las garantías tanto individuales como sociales 

que deben ser defendidas por nuestras representaciones oficiales ( embajada y 

consulados) en el extranjero. 

3.1.1. SOBERANÍA DE LOS ESTADOS 

La soberanía es un concepto esencial en el derecho internacional, es el 

punto de partida para la construcción de la comunidad mundial. 65 Este concepto 

posee un doble significado según se vea al Estado titular de la soberanía, desde 

la perspectiva interna o internacional. Así desde su perspectiva interna significa la 

exclusividad, la autonomía y la plenitud de la competencia territorial y en el nivel 

internacional significa igualdad e independencia enfrente de los demás Estados.66 

La soberanía establece limites a los poderes estatales; las fronteras físicas 

territoriales, en donde se ejercen esos poderes, la pertenencia de una población a 

tal o cual entidad soberana. En el nivel internacional es útil para establecer los 

parámetros desde los cuales una entidad soberana puede relacionarse con sus 

pares desde una situación de igualdad. 

El derecho internacional reconoce una serie de principios que se derivan de la 

soberanía estatal o bien tienden a protegerla, como la no intervención en los 

asuntos internos de los Estados; la igualdad soberana de los Estados; la 

soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y la 

autodeterminación de los pueblos. 

65 TREVIÑO RJOS, Osear., Estado y soberanía como hechos ante el derecho internacional, en Un 
homenaje a don Cesar Sepúlveda, escritos jurídicos, UNAM, México 1995, pp. 389-466. 
66 

BECERRA RAMIREZ, Manuel, Derecho Internacional Público UNAM, México 1998, p. 4. 
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3.1.2. PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN 

Este principio se caracteriza por la amplitud del Estado para crear normas 

jurídicas internas e internacionales a través de tratados y de costumbre 

internacional, sin la intervención de los demás Estados. 

Lil voluntad creadora de normas jurídicas le corresponde a cada Estado y debe 

manifestarse sin ingerencias extranas. Si se pretendiera influir del exterior en esa 

voluntad se afectaría la soberanía.67 Por tanto es manifestación de soberanía que 

los demás Estados no pretendan influir la libre manifestación de voluntad de los 

Estados para auto gobernarse y crear la norma jurídica internacional. 

3.2. LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Dentro de la ley orgánica de la administración pública federal, 68 se 

encuentran comprendidos los artículos que a continuación citaremos y que 

contemplan principios relativos a la vigilancia del respeto de los derechos 

humanos, así como la vigilancia y respeto de los derechos laborales de 

mexicanos en otros paises. 

Las migraciones de mano de obra según esta ley, están encomendadas a 

la secretaria de gobernación en el aspecto migratorio; a la secretaria de 

relaciones exteriores, con respecto a las relaciones internacionales y para la 

protección de los mexicanos en el extranjero; y a la secretaría de desarrollo social 

el aspecto de población y combate a la pobreza. 

El artículo 14, señala: 

"Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el jefe de gobierno 
deberán, para su validez y observancia, ser refrendados por el Secretario 
que corresponda, según la materia de que se trate y cuando se refieran a 

67 ARELLANO GARCÍA. Carlos, Primer curso de Derecho Internacional Público, 3ra ed . México, 
Ed . Porrua, 1997. p.175. 
68 Publicada en ta gaceta oficial del Distrito Federal del 23 de mayo de 2000, entrando en vigor el 
día siguiente a su publicación . 
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materias de dos o más secrt:ltarias, deberán refrendarse por los titulares de 
los mismos que conozcan de esas materias conforme a las leyes". 

El jefe de gobierno, así como los titulares de dependencias de gobierno s<i11 

los encargados de expedir la normatividad que regula y organiza el buen 

funcionamiento de sus órganos. 

Artículo 23 fracción XXX; expresa que a la secretaría de gobierno le 

corresponde, entre otras: 

Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia 
laboral en el Distrito Federal, tendientes a la protección y mejoramiento de 
las condiciones laborales de los trabajadores, así como emitir los 
lineamientos generales que propicien un mejoramiento en el nivel y calidad 
de vida de los trabajadores no asalariados, primordialmente de aquellos 
que realizan sus actividades económicas en la vía pública. 

Se trata de trabajadores que no perciben un sueldo base, o un salario de 

nomina, y se tienen que auto emplear en una actividad que les permita salir 

avante en la situación donde solo depende de su desempeño para poder llevar el 

sustento con los suyos. Se menciona el tópico de los ambulantes que laboran en 

la ciudad, que si bien esta actividad es muy criticable, en su calidad de 

trabajadores también se debe velar por su respeto pues es gente que sale 

adelante por sus propios medios, dado que el sistema de gobierno y la economía 

insuficiente para absorber la demanda laboral, los han llevado hasta este punto. 

Artículo 28: "A la secretaría de desarrollo social le corresponde .... " 

El despacho de las materias relativas a: desarrollo social, alimentación, 
educación, promoción de la equidad, recreación, deporte, administración de 
zoológicos, información social y servicios sociales comunitarios: 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas que 
promuevan la equidad y la igualdad de oportunidades y que eliminen los 
mecanismos de exclusión social de grupos sociales de atención prioritaria: 
mujeres, jóvenes, niños y niñas, población indígena, adultos mayores y 
personas con discapacidad. 
VII Promover la coordinación de acciones y programas de combate a la 
pobreza que se ejecuten en el Distrito Federal. 
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XIX Coordinarse con las dependencias, entidades, órganos 
desconcentrados de la administración pública federal del Distrito Federal, 
de la federación y de otras entidades federativas en los ámbitos de su 
competencia, de acuerdo con lo establecido por las disposiciones juridicas 
de la materia; 

Dentro de la competencia de esta secretaria es importante el señalar su 

atribución de promover equidad e igualdad entre los diversos sectores de la 

población, de manera que todos tengan acceso a los servicios comunitarios, 

además de combatir la pobreza en coordinación con el ámbito federal para la 

aplicación de sus programas en todo el ámbito de la República. Esto último un 

tanto ambiguo pues en México hay millones de pobres y la ayuda que se les da es 

rninima, insuficiente para el porcentaje de la población en carencia, que requiere 

de servicios públicos y sanitarios, escuelas para impartir educación y alimento 

sustento para la vida, además de oportunidades de empleo. 

Artículo 35. "A la consejería jurídica y de servicios legales corresponde ... " 

El despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, 
asistencia, publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos: 
IX Vigilar, en el ámbito jurídico procesal, el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales por parte de las autoridades del Distrito Federal, 
especialmente por lo que se refiere a las garantías individuales y derechos 
humanos, así como dictar las disposiciones administrativas necesarias para 
tal efecto. 

A la consejería jurídica, órgano de reciente creación corresponde velar por el 

respeto legal en el orden jurídico; vigila el cumplimiento procesal y vela por el 

respeto a garantías individuales y derechos humanos. 

3.3. LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. 

Los artículos contemplados en la ley orgánica del servicio exterior 

mexicano69 y su reglamento, son la guía de la protección que México otorga a sus 

69 Publicada en la gaceta oficial del Distrito Federal del 25 de enero de 2002, entrando en vigor el 
día siguiente a su publicación. 
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nacionales en el extranjero a través de sus representaciones dip:omáticas y 

consulares. 

Los miembros del servicio exterior mexicano tienen la tarea, como medida 

preventiva y obligación, instruir a todos los mexicanos, por todos los medios a su 

alcance, sobre las leyes del país en que residan a fin de prevenir su violación 

originada por el desconocimiento. 

El artículo 1 ºde la ley orgánica del servicio exterior dice: 

"El servicio exterior mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del 
Estado encargado específicamente de representarlo en el extranjero y 
responsable de ejecutar la política exterior de México, de conformidad con 
los principios normativos que establece la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos". 

Artículo 2º Corresponde al servicio exterior mexicano: 

1 Promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados 
extranjeros y en los organismos y reuniones internacionales en los que 
participe México; 
11. Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho 
internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero 
y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas 
reclamaciones. 
111. Mantener y fomentar las relaciones entre México y los miembros de la 
comunidad internacional e intervenir en todos los aspectos de esos 
vínculos que sean competencia del Estado; 
IV. Intervenir en la celebración de tratados; 
V. Cuidar el cumplimiento de los tratados de los que México sea parte y de 
las obligaciones internacionales que correspondan; 
VI. Velar por el prestigio del país en el exterior; 
VII. Participar en todo esfuerzo regional o mundial que tienda al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al mejoramiento de 
las relaciones entre los Estados y a promover y preservar un orden 
internacional justo y equitativo. En todo caso, atenderá en primer término 
los intereses nacionales; 
VIII. Promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y 
ampliar la presencia de México en el mundo; 
IX. Recabar en el extranjero la información que pueda ser de interés para 
México, y difundir en el exterior información que contribuya a un mejor 
conocimiento de la realidad nacional; y, 
X. Coadyuvar a la mejor inserción económica de México en el mundo; 
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XI. Destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los 
artículos 20,22 y 23 de la ley federal de derechos, prestados por cualquier 
representación consular en el extranjero para integrar un fondo cuyo objeto 
sea cubrir, previa autorización de la secretaría de relaciones exteriores, los 
gastos relativos a las actividades y programas que a continuación se 
mencionan, en términos del reglamento de la ley del servicio exterior 
mexicano: Programa de repatriación de personas vulnerables; atención y 
asesoría jurídica y de protección consulares; visitas a cárceles y centros de 
detención; atención telefónica; campaña de seguridad al migrante; servicios 
de consulados móviles; prestación de servicios consulares en general y 
atención pública. 
Los gastos a sufragar de conformidad al párrafo anterior, se realizaran de 
acuerdo a las reglas generales de operación que al efecto establezca la 
secretaría de la contraloría y desarrollo administrativo; y 
XII. Las demás funciones que señalen al servicio exterior ésta y otras leyes 
y reglamentos, así como los tratados de los que México sea parte. 

El artículo 41, considera que: 

Es obligación de todo miembro del servicio exterior actuar con apego a la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que corresponde a 
todo servidor público en el desempeño de sus empleos, cargos, 
comisiones, así como coadyuvar al cumplimiento de las funciones que esta 
ley encomienda al propio servicio, conforme a las directrices que fije la 
secretaría de relaciones exteriores. 

Esto desde luego debe ser una directriz a seguir por todo servidor público y 

máxime cuando se trata de un miembro del servicio exterior mexicano que por su 

encargo se encuentra desempeñando su función representándonos en el 

extranjero. 

Artículo 44. Corresponde a los jefes de oficinas consulares: 

l. "Proteger, en sus respectivas circunscripciones consulares, los intereses 
de México y los derechos de sus nacionales, de conformidad con el 
derecho internacional y mantener informada a la secretaría de relaciones 
exteriores de la condición en que se encuentren los nacionales mexicanos, 
particularmente en los casos en que proceda una protección especial". 
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3.3.1. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO EXTERIOR 

MEXICANO. 

En el reglamento de la ley orgánica del servicio exterior mexicano 
70encontramos los siguientes artículos. 

Artículo 58. "Además de las obligaciones consignadas en el artículo 43 de la ley, 

los titulares de embajadas deberán: ... " 

l. Defender dignamente el nombre y la imagen de México; 
11. Coordinar las representaciones del gobierno de México ubicadas en el 

país de su adscripción; 
111. Mantener estrecha relación con los mexicanos que radiquen en el país 

donde se encuentran acreditados; 
IV. Relacionarse con los distintos sectores de la sociedad del país ante los 

cuales estén acreditados, con los responsables de los medios de 
comunicación e información y los representantes de los partidos 
políticos. legalmente establecidos; 

V. Invitar a funcionarios del gobierno receptor, a personalidades locales, a 
diplomáticos de otros países, y a otras personas de importancia en sus 
actividades diplomáticas y sociales; 

VI. Informar a la secretaría los nombres de los funcionarios mexicanos que 
lleguen a su adscripción en comisión oficial y de sus actividades en el 
lugar; 

VII. Atender a funcionarios públicos, legisladores y otros representantes 
mexicanos que lleguen al país de su adscripción, en comisión oficial, 
independientemente del partido político al que pertenezcan; 

VIII. Mantenerse informado sobre México y sobre el país donde se 
encuentren acreditados; 

IX. Conocer el país en el cual están adscritos y viajar a través del mismo, 
de acuerdo con el programa de trabajo autorizado, y 

X. Viajar a México al menos una vez al año, para celebrar consultas y 
actividades inherentes a su función. 

XI. Ejercer las funciones que le confieran las convenciones internacionales 
en materia diplomática de las que México sea parte y aquellas otras que 
le sean encomendadas por la secretaría en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

'
0 Se abroga el reglamento de la ley del servicio exterior mexicano de fecha 11 de octubre de 1994 

y se publica en la gaceta oficial del Distrito Federal del 27 de enero de 2002 , entrando en vigor el 
día siguiente a su publicación . Reimpreso por primera vez el reglamento en el diario oficial el 23 de 
agosto de 2002. 
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En el artículo 65 del reglamento de la ley orgánica del servicio exterior mexicano, 

se establece que: 

Es obligación prioritaria de los miembros del servicio exterior proteger los 

intereses de los mexicanos en el extranjero. Con este propósito presentarán sus 

buenos oficios, impartirán asistencia y protección consular y, llegado el caso, 

proporcionarán a la secretaría los elementos para que ésta decida si el estado 

mexicano ejercerá la protección diplomática. 

La asistencia consular se impartirá cuando se requiera atender y asesorar 

a mexicanos en sus relaciones con las autoridades extranjeras. Para estos 

efectos los miembros del servicio exterior deberán: 

1.- Asesorar y aconsejar a los mexicanos en lo relativo a sus relaciones 
con las autoridades e informarles sobre la legislación local, la convivencia 
con la población local, sobre sus derechos y obligaciones frente al estado 
extranjero en donde se encuentren, y sus vínculos y obligaciones en 
relación con Méxíco, en especial su registro en la oficina consular 
correspondiente; 
11.- Asesorar jurídicamente a los mexicanos, cuando éstos lo soliciten, 
entre otros a través de los abogados consultores de las representaciones; 
111.- Visitar a los mexicanos que se encuentren detenidos, presos, 
hospitalizados o de otra manera en desgracia, para conocer sus 
necesidades y actuar en consecuencia, y 
IV.- Asumir la representación de los mexicanos que por estar ausentes o 
por otros motivos estén ímposibilitados de hacer valer personalmente sus 
íntereses. 

Los artículos antes mencionados se resumen en los síguientes conceptos:7 1 

1.- Vigilancia del cumplimiento de tratados, convenciones y obligaciones. 

2.- Información al gobierno de México sobre hechos de importancia del país 

receptor. 

3.- Velar por la buena imagen de México y del mexicano en el extranjero. 

4.- Vigilancia del respeto de los derechos humanos. 

71 MÉXICO, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, Dirección General de Protección, 
Clasificación dada en ta Memoria de Actividades de Protección de Mexicanos en el Extranjero, 
1998, p. 8. 



5.- Vigilancia, respecto de los derechos laborales de mexicanos en otros 

países. 

6.- Orientación a los mexicanos sobre leyes del país receptor. 

7.- Recuperación de salarios insolutos, indemnizaciones y otros. 

8.- Visitas a cárceles, penitenciarias e informe mensual a la secretaría de 

relaciones exteriores. 

9.- Buenos oficios pro libertad de acusados mexicanos. 

1 O.- Intervención en casos de asesinato o muerte violenta de mexicanos. 

11 .- Intervención como arbitro a petición de parte en casos de disputa civil 

entre mexicanos o entre éstos y extranjeros. 

12.- Promoción de la unidad de los mexicanos en el extranjero. 

13.- Protección sólo a mexicanos. 

14 .- Repatriación y ayuda a indigentes. 

15.- Custodia de menores. 

16.- Censo de mexicanos en el extranjero. 

17 .- Sanciones al servicio exterior mexicano por incumplimiento. 

3.4. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Dentro de la ley federal del trabajo, se encuentran comprendidos artículos 

que mencionan la vigilancia respecto a los derechos laborales de mexicanos en 

otros países. 

El artículo 28 dice que: 

Para la prestación de serv1c1os de los trabajadores mexicanos fuera de la 
república, se observaran las normas siguientes: 
l. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán para su 
validez las estipulaciones siguientes: 

a) Los requisitos señalados en el artículo 25. 
b) Los gastos de transporte, repatriación, traslado hasta el lugar de 

origen y alimentación del trabajador y de su familia en sus caso, y de 
todos los que originen por el paso de las fronteras y cumplimiento de 
las disposiciones sobre migración, o por cualquier otro concepto 
semejante, serán por cuenta exclusiva del patrón. El trabajador 
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percibirá integro el salario que le corresponda, sin que pueda 
descontarse cantidad alguna por estos conceptos. 

c) El trabajador tendrá derecho a las prestaciones que otorguen las 
instituciones de seguridad y previsión social a los extranjeros en el 
país a que vaya a prestar sus servicios. En todo caso, tendrá 
derecho a ser indemnizado por los riesgos de trabajo con una 
cantidad igual a la que señala esta ley, por lo menos; 

d) Tendrá derecho a disfrutar, en el centro de trabajo o en el lugar 
cercano, mediante arrendamiento o cualquier otra forma, de vivienda 
decorosa e higiénica. 

11. El patrón señalará domicilio dentro de la república para todos los efectos 
legales; 
111. El escrito que contenga las condiciones de trabajo será sometido a la 
aprobación de la junta de conciliación y arbitraje dentro de cuya jurisdicción se 
celebró, la cual, después de comprobar los requisitos de validez a que se 
refiere la fracción 1, determinará el monto de la fianza o del depósito que 
estime suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas. El depósito deberá constituirse en el banco de México o en la 
institución bancaria que éste designe. El patrón deberá comprobar ante la 
misma junta el otorgamiento de la fianza o constitución del depósito. 
IV. El escrito deberá ser visado por el cónsul de la nación donde deba 
prestarse los servicios y; 
V. Una vez que el patrón compruebe ante la junta que ha cumplido las 
obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la 
devolución del depósito. 

Lo anterior esta muy bien, ya que es importante que la ley prevea la protección 

de sus trabajadores cuando van a laborar en el extranjero, desafortunadamente 

son pocas las empresas que se aventuran a contratar mexicanos legalmente para 

llevarlos a trabajar fuera de México, dado la relación económica respecto de 

nuestro país con el resto del mundo, además los requisitos que establece la 

legislación (que son los elementales) y los costos de manutención son elevados 

para la empresa que se tiene que hacer cargo del trabajador, y máxime aunado 

cuando se trata de una familia. La realidad es que si se contratan individuos para 

laborar en el extranjero pero de una manera ilícita en la que se ven afectados en 

sus derechos a cambio de la expectativa de elevar el nivel de vida. 

Otro revés de esta situación es una "fuga de cerebros", las empresas con 

poder económico son las únicas que tienen capacidad de contratar trabajadores 

extranjeros que les sirvan en la mejora de sus invenciones y nuevas tecnologías. 

A través de sus representantes en nuestro país, se encuentran al día del 

surgimiento de nuestros nuevos talentos de gente destacada en los diferentes 



ámbitos, y no pierden oportunidad de ofrecerles una contratación excelente y 

legalmente respaldada para emplearlos a disposición de sus intereses. 

Se establece en el artículo 29 que: 

"Queda prohibida la utilización de menores de dieciocho años, para la 
prestación de servicios fuera de la república, salvo que se trate de técnicos, 
profesionales, artistas, deportistas y, en general, de trabajadores 
especializados". 

Se prohíbe la utilización de menores para que laboren fuera de la 

República mexicana, con la excepción si se trata de artistas o trabajadores 

especializados y esto será siempre que se cumplan con los permisos establecidos 

por la ley 

Dentro del artículo 539, se menciona que: 

... a la secretaría del trabajo y previsión social, le corresponden las 
siguientes actividades ... 
11. En materia de colocación de trabajadores ... 
d) Intervenir, en coordinación con las respectivas unidades administrativas 
de las secretarías de gobernación, de patrimonio y fomento industrial, de 
comercio y de relaciones exteriores, en la contratación de los nacionales 
que vayan a prestar sus servicios al extranjero. 

La ley en materia de trabajo rige las relaciones laborales de quienes están 

contemplados en el apartado A, y se aplican a todos los trabajadores, incluso 

cuando la relación laboral se entabla de manera verbal; también ampara el 

derecho a la sindicalización y a la huelga como arma legitima del trabajador en la 

defensa de sus derechos. 

Como vemos la ley federal del trabajo tiene reglamentada y muy bien 

dispuesta la protección que un trabajador mexicano pudiera gozar al prestar sus 

servicios fuera de México, siempre y cuando se hagan los trámites legales 

necesarios. Sin embargo en la realidad su aplicación no resulta tan viable ya que 

como lo hemos apuntado anteriormente la gran oferta de mano de obra mexicana 

indocumentada en Estados Unidos hace que se produzca un abaratamiento de 
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dicha mano de obra y que por esto, no les preocupe a los empleadores 

norteamericanos tener las consideraciones laborales con nuestros trabajadores 

indocumentados. 

Además hay que señalar que las presiones e intereses de algunos grupos 

en el congreso norteamericano por llegar a un nuevo acuerdo de contratación de 

trabajadores mexicanos en Estados Unidos son muy fuertes, debido a la 

conveniencia de una mano de obra barata y fácil de explotar, que hacen un tanto 

obsoletas las disposiciones antes mencionadas de la ley federal del trabajo, para 

un trabajador indocumentado. 

En la otra cara de la moneda, tenemos que en un revés hacia el trabajador, 

la legislación nacional en materia laboral no se cumple o más bien no se aplica. 

No todos los trabajadores tienen prestaciones, ni aguinaldo, ni pago del séptimo 

día, ni vacaciones; solo cuentan en algunos lugares con servicio médico del 

instítuto mexicano del seguro social (IMSS), y algunos ni con esto mínimo. Hay 

empresas que se aprovechan de la condición de los trabajadores ignorantes de 

sus derechos, explotándolos, y haciendo que laboren horas extras sin pago, 

muchas veces firmando contratos en blanco o la renuncia por anticipado. 

Tenemos por ejemplo a los jornaleros agrícolas que son el sector más explotado y 

marginado de la población rural, no obstante de su importancia numérica, tienen 

muchas dificultades para que se respeten sus derechos laborales. El pago de 

salarios en los grandes campos de cultivo es por obra o por tarea, es decir, un 

sistema a destajo cuyas tarifas están sujetas a las leyes de la oferta y la 

demanda. Hay ocasiones en que, a causa del mal tiempo o a una sobreoferta de 

mano de obra y productos agrícolas, los jornaleros dejan de trabajar y de percibir 

un ingreso. En los campos agrícolas no hay ninguna instancia de la secretaría del 

trabajo y previsión social que regule estas situaciones de injustician 

72 Senado de la República LVII Legislatura; Informe Migración: México entre sus Dos Fronteras. 
2000. 
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3.5. LEY GENERAL DE POBLACIÓN. 

Al igual que en la ley federal del trabajo, la ley general de población73 y su 

reglamento contienen disposiciones en materia de la vigilancia de los derechos 

laborales de mexicanos en otros países. 

Entre los asuntos del orden migratorio cuyo despacho corresponde a la 

secretaría de gobernación, el articulo 7 de la ley general de población, le asigna el 

de: 

l. Organizar y coordinar los distintos servicios migratorios; 
11. Vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y revisar la 

documentación de los mismos; 
111. Aplicar esta ley y su reglamento. 

En el ejercicio de estas facultades, la secretaría de gobierno velará por el 

respeto a los derechos humanos y especialmente, por la integridad familiar de los 

sujetos a esta ley. 

En términos del artículo 76 de la ley citada corresponde a la secretaría de 

gobernación, por lo que se refiere a la emigración: 

11. "Dictar medidas en colaboración con la secretaría de relaciones 
exteriores tendientes a la protección de los emigrantes mexicanos ... " 

Por su parte el artículo 79 establece: 

"Cuando se trate de trabajadores mexicanos, será necesario que 
comprueben ir contratados por temporalidades obligatorias para el patrón o 
contratista y con salarios suficientes para satisfacer sus necesidades ... " 

.... El articulo 115 puntualiza 

73 Publicada en el diario oficial el 7 de enero de 1974. Ultima reforma 4 de enero de 1999. 
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"El que auxilie, encubra o aconseje a cualquier individuo violar las 
disposiciones de esta ley y su reglamento en materia que no constituya un 
delito, será castigado con multa" ... 

Artículo 120. Establece las sanciones que se impondrán al extranjero que 

realice actividades para las cuales no este autorizado conforme a esta ley o al 

permiso de internación que la secretaría de gobernación le haya otorgado. 

Se entiende a enganchadores, agentes o a quienes por propia o ajena 

iniciativa lleven nacionales mexicanos para trabajar en el extranjero sin 

autorización previa de la secretaría de gobernación. 

Por último dentro del capítulo IX se establece el procedimiento migratorio, 

correspondiente a los tramites de internación, estancia y salida de extranjeros. 

3.5.1. CARÁCTER DISCRECIONAL DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN 

Uno de los rasgos que salta a la vista en esta ley es el alto grado de 

discrecionalidad que tiene la autoridad para aplicar la ley. En gran parte de los 

artículos se hace mención a la posibilidad de aplicar la ley de acuerdo "al juicio de 

la secretaría de gobernación". La ausencia de criterios de aplicación para el 

contenido de la ley, y la recurrente mención del juicio de la secretaría de 

gobernación da lugar a un amplio margen de discrecionalidad que avala la 

arbitrariedad. 

Es necesario reemplazar este elemento recurrente con criterios claros y 

específicos sobre los cuales fundamentar la aplicabilidad de la ley. 

3.5.2. AUSENCIA DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS 

La ley no hace mención de los derechos de los trabajadores migratorios, 

simplemente se remite a disponer límites a los derechos (por ende obligaciones) y 
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sanciones en caso de infringir las disposiciones legales. Así como es importante 

establecer límites a las facultades de las autoridades, es también imperativo 

establecer claramente los derechos de los sujetos que están contemplados en la 

ley. 

Por ello hay que evaluar la conveniencia de incluir un capítulo con los 

derechos específicos de los trabajadores migratorios, basado en los derechos 

incluidos en la convención Internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y sus familiares. 

3.5.3. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. 

El capítulo cuarto del reglamento de la ley general de población 74nos habla 

del registro nacional de población. 

Artículo 41 establece lo siguiente: 

"Corresponde al registro nacional de población la instrumentación, 
operación y aplicación de las disposiciones contenidas en la ley, en este 
reglamento y las demás que al respecto dicte la secretaría en materia de 
registro de población." 

Básicamente se trata del registro de la población, a través de censos 

anuales o en determinado tiempo que nos permiten saber los índices y las 

estadísticas de población joven, adulta, en activo y de migrantes. 

La sección 11 habla del movimiento migratorio. 

El artículo 99: "Para los efectos de este capítulo se considera movimiento 
migratorio el transito internacional de extranjeros o nacionales, ya sea de 
entrada o de salida al o del país." 

74 De fecha 12 de septiembre de 1996. 
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El capítulo sexto corresponde al Instituto nacional de migración, que en su 

artículo 133 menciona: 

"El instituto, en el ejercicio de sus funciones, procurará que los movimientos 
migratorios de nacionales o extranjeros favorezcan el desarrollo 
económico, social y cultural del país. En ello, se preservará la seguridad y 
soberanía del país, en pleno apego a la ley y con amplio respeto a los 
derechos de los mígrntes ... 

Artículo 134: El instituto tendrá, entre otros, los objetos siguientes: 

1 Alentar y promover los flujos humanos que beneficien al país, con amplío 
sentido humanitario y, 
11 Ejercer las atribuciones de control y verificación migratoria en territorio 
nacional con apego a la ley, este reglamento y demás disposiciones 
aplicables, y con pleno respeto a los derechos humanos. 

Artículo 135. 

"El instituto proporcionará los lineamientos para la elaboración de los 
programas de difusión e información en materia de migración de nacionales 
o extranjeros. 

Artículo 137. 

La secretaría podrá crear grupos de protección a migrantes que se 
encuentren en el territorio nacional, los que tendrán por objeto la protección 
y defensa de sus derechos humanos, así como su integridad física y 
patrimonial, con independencia de su nacionalidad y de su condición de 
documentados o indocumentados. Dichos grupos se crearan en el marco 
de los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren son los 
ejecutivos de las entidades federativas, considerando, en todo caso, la 
participación que corresponda a los municipios. 

El capítulo séptimo habla respecto de la inmigración. El articulo 139: 

"Los extranjeros y las extranjeras sólo podrán dedicarse a las actividades 
expresamente autorizadas por la secretaria y cuando así proceda o se 
estime necesario, se señalará en la autorización correspondiente el lugar 
de su residencia." 
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Como vemos, el reglamento de la ley general de población se refiere al 

movimiento de nacionales y de extranjeros, ya sea de emigración o de 

inmigración. 

En cuanto a las disposiciones destacadas de la ley general de población y 

su reglamento, apreciamos que a la secretaría de gobernación se le atribuye la 

organización y coordinación de los servicios migratorios como son la de vigilar la 

entrada y salida de los nacionales y extranjeros; además prevé la protección de 

los emigrantes mexicanos y establece sanciones a los "enganchadores" que 

lleven a nuestros conacionales a trabajar en el extranjero sin documentos. 

3.6. COMENTARIO FINAL AL CAPITULO 

En mi opinión capítulo aparte respecto de cómo protege la legislación 

mexicana a los trabajadores migrantes, ya lo hemos visto anotado seguidamente 

a cada señalamiento de la ley, se hace un comentario abajo. La ley es precisa y 

señala los supuestos y las condiciones de protección a los individuos, 

trabajadores y migrantes o extranjeros en territorio nacional, y en mi 

consideración no es que se debiera reformar a la ley sino que su ámbito de 

aplicación algunas veces es limitado y no congruente con la problemática y 

realidad económica que vive un país como el nuestro en el que tenemos una gran 

demanda de empleo y una sobreoferta de trabajadores dispuestos a emplearse 

sin que perciban la mínima prestación por su trabajo. Ante esta situación y dado 

las pocas oportunidades de desarrollo laboral, el trabajador en estas condiciones 

busca el subsistir por sus propios medios reponiéndose a sus carencias (falta de 

apoyo, educación, ignorancia) y en otras condiciones rebasando las fronteras, 

convirtiéndose así en trabajadores migratorios o migrantes. 
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CAPITULO CUARTO 

EL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

MIGRATORIO 
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En el derecho internacional, la protección de los trabajadores migratorios se 

traduce en hacer que se respeten los derechos humanos; y por consiguiente, la 

protección es contra la discriminación y malos tratos, protección al derecho a la 

vida, libertad y seguridad personal, contra la esclavitud y la servidumbre, contra 

ingerencias en la vida privada, familia, domicilio o correspondencia, a la libertad 

de tránsito, al derecho de reunión y asociación pacificas, al derecho a la 

seguridad social, al derecho de trabajo, al derecho de descanso, al derecho de 

tener seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, a la infancia 

y a la maternidad, al derecho a la educación, a la libertad religiosa; vigilancia de 

cumplimiento de tratados, convenciones y obligaciones internacionales; velar por 

la buena imagen de México y del mexicano en el extranjero; vigilancia del respeto 

de los derechos laborales de los mexicanos en otros países; orientar a los 

mexicanos sobre leyes del país receptor; recuperación de salarios insolutos, 

indemnizaciones y otros; visitas a cárceles, penitenciarías, así como proteger los 

derechos fundamentales de los mexicanos en el extranjero, cuando así proceda, 

ejercer ante las autoridades correspondientes las acusaciones pertinentes; 

legalización de firmas; censo de mexicanos en el extranjero; auxilio a los 

nacionales en sus tratos con autoridades en el Estado receptor. 

4.1. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 

Dentro del contexto internacional encontramos que existen organizaciones 

internacionales tales como la organización de las naciones unidas (ONU) y la 

organización internacional del trabajo (OIT), que a través de sus organismos han 

tratado de resolver el problema de las migraciones de mano de obra, lo cual es 

tratado mediante un proceso de negociación internacional. 

La comunidad internacional siempre se ha interesado y a la vez ha tenido 

especial preocupación por el estudio y atención del problema de las migraciones 

de mano de obra o de trabajadores migrantes; ya que los grandes problemas que 

ocasionan las migraciones deben ser afrontados por las organizaciones 

internacionales que son imparciales y permanentes. 
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En este problema han intervenido varias organizaciones internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales, para regular este fenómeno. 

La organización de las naciones unidas (ONU) se ocupa, entre otras cosas, 

de los aspectos demográficos, de los derechos de los humanos y sociales de las 

migraciones. 

La organización internacional del trabajo (OIT), regula las cuestiones 

relativas al empleo, condiciones de trabajo, derechos sindicales, seguridad social 

e igualdad de trato, de los trabajadores migrantes. 

La organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura (UNESCO) dirige su estudio a la promoción de la igualdad de 

oportunidades educativas y al trato que se les debe dar a los trabajadores 

migrantes y a sus hijos. 

La organización mundial de la salud (OMS) se encarga del aspecto de la 

salud de los trabajadores migratorios, con el fin de mejorar las condiciones 

sociales y sanitarias de la comunidad. 

4.1.1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). 

Las naciones unidas adquirieron existencia oficial el 24 de octubre de 1945. 

La carta de las naciones unidas fue redactada por los representantes de 50 

países, reunidos en San Francisco del 25 de abril al 26 de junio de 1945, en la 

conferencia de las naciones unidas sobre organización internacional. 

Los propósitos de las naciones unidas son: mantener la paz y la seguridad 

internacionales; fomentar entre las naciones relaciones de amistad; realizar la 

cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter 

económico, social, cultural o humanitario, en el desarrollo y estímulo del respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y servir de 
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centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos 

comunes . 

Las naciones unidas se compone de seis órganos principales: La asamblea 

general; el consejo de seguridad; el consejo económico y social ; el consejo de 

administración fiduciaria ; la corte internacional de justicia y la secretaria . 

La asamblea general es el principal órgano deliberativo de la organización 

de las naciones unidas, en la cual todos los estados miembros están 

representados. Por mandato expreso de la carta de las naciones unidas, tiene 

encomendadas, entre otras, las tareas de fomentar la cooperación internacional 

en asuntos de carácter económico, social y cultural , educativo y sanitario, así 

como ayudar a que sean efectivos los derechos humanos. 

Esta asamblea proclamó la declaración universal de derechos humanos, de 

la cual hablaremos posteriormente, en la que están consagrados los derechos y 

libertades de todos los seres humanos. 

El consejo económico y social tiene a su cargo bajo la autoridad de la 

asamblea general, las actividades económicas y sociales de la organización de 

las naciones unidas, realiza o inicia estudios, informes y recomendaciones sobre 

esos problemas, así como sobre aspectos culturales, educativos y sanitarios; este 

órgano es muy importante para la organización de las naciones unidas, ya que 

ella no podría cumplir con uno de sus principales objetivos, como son "mantener 

la paz", sino trata de resolver los problemas económicos y sociales, que 

amenazan constantemente la paz entre los estados . 

La organización de las naciones unidas, a través de la asamblea general y 

del consejo económico y social , se encarga de los problemas de las migraciones 

de mano de obra, por lo cual a aprobado resoluciones que tratan de este 

problema. Estas resoluciones se refieren al tráfico ilícito y clandestino de los 

trabajadores migratorios, así como vigilar los asuntos relacionados con estos 

trabajadores. 
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Por medio de las resoluciones de la organización de las naciones unidas, 

nos damos cuenta de los adelantos que ha habido para resolver este problema, 

por parte de la comunidad internacional, quien va tomando conciencia de la 

importancia y gravedad del mismo, sobre todo por la explotación de que son 

víctimas los trabajadores que emigran. 

4.1.2. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). 

La organización internacional del trabajo fue fundada por los gobiernos, 

como centro de colaboración internacional con el fin de asegurar la paz del 

mundo, eliminando la injusticia social, mediante el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. 75 

Como consecuencia de la revolución industrial, a fines del siglo XIX, se 

sintió la necesidad de regular internacionalmente el trabajo. Las primeras 

reuniones fueron iniciativa de particulares; así, en el año 1900, se fundó la 

asociación internacional para la protección legal de los trabajadores, integrada 

con órganos permanentes, con sede en Paris. 

De la iniciativa privada pasó a la esfera gubernamental, al terminarse la 

primera guerra mundial; en la conferencia de paz, se estableció una comisión de 

legislación internacional del trabajo a la cual se encomendó la elaboración de un 

proyecto para construir una institución permanente que formara parte de la 

sociedad de naciones. 

El 11 de abril de 1919, la conferencia de paz, adoptó el proyecto que 

constituye el origen de la organización internacional de trabajo; en el año de 1946 

se asoció a las naciones unidas. 

La organización internacional del trabajo comprende: 

75
0RGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Revista Internacional del Trabajo, No. 4, 

Ginebra Suiza, Oficina Internacional del Trabajo, abril 1968. 
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La conferencia general, que la integran todos los delegados que han sido 

designados por los estados miembros de la organización internacional del trabajo; 

este es el órgano superior y se reúne en sesión, una vez al año; el consejo de 

administración, está integrado por 48 personas: 24 representantes de los 

gobiernos, 12 representantes de los empleadores y 12 representantes de los 

trabajadores; y la oficina internacional del trabajo, que está bajo la dirección del 

consejo de administración. 

Una característica especial de este organismo es que en sus 

deliberaciones participan representantes de los gobiernos y representantes de las 

organizaciones de empleadores y de los trabajadores. 

La organización internacional del trabajo, es un organismo especializado de 

la organización de las naciones unidas; su labor ha sido muy importante para 

todos los trabajadores. En la reunión de la conferencia internacional del trabajo 

que se efectuó en Filadelfia el 1 O de mayo de 1944, adopta la declaración de 

Filadelfia "relativa a los fines y objetivos de la organización internacional del 

trabajo y de los principios que debieran inspirar la política de sus miembros", en la 

cual contiene entre otros los siguientes puntos: 

Que el trabajo no es una mercancía; que en cualquier lugar del mundo la 

pobreza constituye un peligro para la prosperidad de todos; que todos los seres 

humanos sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su 

bienestar material y su desarrollo espiritual y la igualdad de oportunidades; el 

logro de condiciones que permitan llegar a este resultado, debe constituir el 

propósito central de la política nacional e internacional; que la organización 

internacional del trabajo, tiene la obligación de fomentar entre las naciones del 

mundo programas relacionados con el trabajo en todos sus aspectos, como son, 

que se proporcionen los medios para el traslado de trabajadores, incluidas las 

migraciones de mano de obra y de colonos, con las garantías de todos los seres 

humanos, como medio para elevar su nivel de vida. 
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Los principios de la organización internacional del trabajo, deben de tener 

el carácter de universales; así están contenidos en el punto V de la declaración de 

Filadelfia que textualmente dice: 

La conferencia afirma que los principios enunciados en esta declaración 
son plenamente aplicables a todos los pueblos, y que si bien en las 
modalidades de su aplicación hay que tener debidamente en cuenta el 
grado de desarrollo social y económico de cada pueblo, su aplicación 
progresiva a los pueblos que todavía son dependientes y a los que ya han 
llegado a gobernarse por sí mismos interesa a todo el mundo civilizado. 

La organización internacional del trabajo ha creado un cuerpo de doctrina en 

forma de acuerdos internacionales, convenios y de recomendaciones sobre los 

derechos fundamentales, políticas de empleo y formación profesional, condiciones 

de trabajo y seguridad social. Las normas establecidas por la organización 

internacional del trabajo, son el resultado de las discusiones en la conferencia 

internacional del trabajo, que se reúne todos los años y en la cual, cada uno de 

los países miembros están representados. 

4.1.3 LOS CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

De acuerdo al artículo 19 de la constitución de la organización internacional 

del trabajo, este organismo entre una de sus funciones está la de presentar a los 

gobiernos de los estados miembros, las propuestas que haya adoptado la 

conferencia en sus sesiones de trabajo. 

Estas propuestas pueden tener la forma de convenios o de 

recomendaciones. Los convenios y las recomendaciones son instrumentos 

internacionales que contienen normas internacionales aplicables al trabajo, 

establecidas por los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, en la 

conferencia internacional del trabajo. 
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a) CONVENIOS 

Los convenios son decisiones de la conferencia, reglamentan ciertos 

aspectos de las condiciones del trabajo, del bienestar social o de los derechos del 

hombre, relacionados con el trabajo. Tienen naturaleza jurídica de tratados 

internacionales. 

El convenio debe comunicarse a los estados miembros; en el término de un 

año, contado a partir de la fecha de la clausura de la reunión de la conferencia; 

cada estado miembro se obliga a someter a la autoridad competente este 

convenio, para que le den forma de ley o a nivel interno, adopten otras medidas. 

Si el Estado miembro obtiene el consentimiento de las autoridades competentes, 

debe comunicar la ratificación del mismo al director general; si el Estado miembro 

no ratifica el convenio, no recae sobre él ninguna obligación; sólo tiene que 

informar al director general de la oficina internacional del trabajo, sobre su Estado 

de legislación, e indicar las causas que impiden o retrasan la ratificación. 

Los convenios ratificados por los estados miembros, son comunicados por 

el director general de la oficina internacional del trabajo al secretario general de 

las naciones unidas para que sean registrados. 

b) RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones son propuestas de la conferencia, referentes a uno de 

los puntos de la orden del día, que debido a la cuestión tratada, no se adopta en 

forma de convenio en el momento de hacer la decisión. 

Una de las características de la recomendación, es que no requiere ser 

ratificada por los estados miembros; están encaminadas a orientar la acción a 

nivel nacional. La recomendación se notificará a todos los estados miembros para 

su examen, con el fin de que la incluyan en su legislación nacional. 
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Los Estados miembros tienen obligación de someter la recomendación a la 

autoridad competente e informar al director general de la oficina internacional del 

trabajo, sobre el Estado de su legislación y la práctica de las cuestiones tratadas 

en la recomendación, explicando en qué medida se han puesto o se pueden 

poner en ejecución las disposiciones contenidas en la recomendación. 

4.1.4. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) 

La organización internacional para las migraciones es un importante foro 

para el debate y el intercambio de experiencias entre gobiernos y otras 

organizaciones en la búsqueda de respuestas a los desafíos de la migración y 

procurando que ésta se realice en forma ordenada. 

La organización internacional para las migraciones tiene entre sus 

funciones el traslado organizado de migrantes, refugiados y personas 

desplazadas; servicios de asesoría técnica en cuestiones especializadas de 

migración, así como la elaboración de proyectos de investigación para desarrollar 

medidas y soluciones prácticas en la materia. 

En noviembre de 2001, se formalizó en Ginebra, Suiza, la adhesión de 

México a la organización internacional para las migraciones, aprobada por el 

senado de la república. Una delegación mexicana depositó el instrumento de 

ratificación, en el contexto de la 83º reunión del consejo de ese organismo. 76 

Con esta acción, el gobierno de México demuestra su compromiso con la 

promoción y protección de los derechos de los migrantes, en una de las 

principales instancias internacionales donde se examina este tema prioritario para 

la política exterior mexicana. 

-"Editado electrónicamente el 5 de junio de 2002, México, comunicado de prensa No. 114/02 
dgcs@ser.gob.mx. www. Segob.rnx 
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4.2. DERECHO INTERNACIONAL APLICABLE. 

Las principales disposiciones de carácter internacional, que regulan la 

protección del trabajador migratorio internacional son: 

1. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano ( 1789); 

2. La declaración universal de los derechos humanos (1948); 

3. El pacto internacional de derechos civiles y políticos (ONU, marzo 23, 

1966); 

4. El pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 

(ONU, enero 3, 1966); 

5. La convención de Viena sobre relaciones consulares (1963); 

6. La convención internacional sobre la protección de todos los 

trabajadores migratorios y sus familiares(1990); 

7. La convención sobre los derechos del niño (1989); 

8. El acuerdo paralelo sobre cooperación laboral de América del norte 

contenido en el tratado de libre comercio de América del norte ( 1994 ); y 

caso aparte 

La experiencia de la comunidad económica europea que solo aplica entre sus 

estados miembro, pero que retomamos como ejemplo que debiera ser la 

inspiración de hermandad en el continente americano. 

A continuación se exponen los siguientes: 

4.2.1. LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL 

CIUDADANO 

En la organización de las naciones unidas, como en toda organización 

política, su finalidad radica en los derechos humanos, tal como lo establecido en 

el artículo 1 º inciso 2, de la declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano de 1789, según el cual: " El objeto de toda asociación política es la 

115 



conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos 

derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad, y la resistencia a la 

opresión". 

Este principio de igualdad ante la ley, sin distinción alguna y el derecho 

igual a su protección, así como el de ser oído públicamente y con justicia por los 

tribunales competentes, independientes e imparciales, fue proclamado en los 

artículos sexto al décimo de la declaración universal de los derechos del hombre, 

emitida por la asamblea general de las naciones unidas el día 10 de diciembre de 

1948, en la ciudad de Nueva York y si bien carece de obligatoriedad jurídica para 

los estados, tiene sin embargo fuerza moral que sustenta su contenido. 

Así como lo confirma en su articulado la declaración universal de los 

derechos del hombre y lo sustentan todos los instrumentos internacionales 

relacionados con la libertad y la seguridad humanas:"la libertad individual termina 

donde empieza la libertad de los demás". 

4.2.2 LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. 

La declaración universal de derechos humanos, fue aprobada y 

proclamada por la asamblea general de las naciones unidas, el 1 O de diciembre 

de 1948; ésta es un ideal común, razón por lo que todos los pueblos y naciones 

deben respetar. En lo que toca a los derechos de migrantes y al control migratorio 

incluyen los siguientes artículos: 

El artículo 1° De esta declaración se refiere a la igualdad de todos los 

seres, el cual a la letra dice: 

"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." 77 

71 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Un Ideal Común. México, Centro de Información de las Naciones Unidas, 1968, p.36 
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El artículo 2 garantiza que las personas estén libres de cualquier forma de 

discriminación: 

"Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo e idioma, religión, 
opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social , posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición"78 

En el artículo 3 está contenida la protección del derecho a la vida, libertad y 

seguridad personal, ya que este artículo expresa que todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

La protección contra la esclavitud y la servidumbre, están contenidas en el 

artículo 4 que nos dice, "nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre; la 

esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas". 

El artículo 5 se refiere a que nadie puede ser sometido a torturas, ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; 

El artículo 7 a su vez establece: 

"Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley en condiciones de igualdad. Todos tienen derecho a 
igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación". 

El artículo 8 nos expresa, que toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo, ante los tribunales nacionales que sean competentes, para que se les 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

constitución y por la ley. 

El artículo 9 est3bJece que "nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso 

ni desterrado." 

78 ibid p .37. 
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Un precepto bas1co del derecho internacional es el que debe tener la 

persona acusada a defenderse a sí misma en una audiencia , así lo establece el 

articulo 1 O de ésta declaración: 

"Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal imparcial e independiente, para 
la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal". 

El articulo 11, en su párrafo 2, prohíbe la retroactividad en la aplicación de 

las penas o sanciones por cualquier acto u omisión: 

"Nadie será condenado por actos u om1s1ones que en el momento de 
cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional e internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 
la comisión del delito". 

El derecho a emigrar es un derecho inherente a todo ser humano, así es 

reconocido en la declaración de derechos humanos en el articulo 13, el cual 

textualmente dice: 

"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. "79 

Este derecho fue reconocido expresamente en esta época en que los 

medios de transporte son más eficaces y la necesidad de trasladarse es más 

urgente; no obstante, que las migraciones siempre han existido, aún en épocas 

pasadas en dónde por medio de corrientes migratorias se fundaron nuevas 

civilizaciones. 

El artículo 16, en su párrafo 3, establece que la familia es una entidad 

reconocida por el derecho internacional: 

79 idem 
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"Lo familia es e1 elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado". 

La protección al derecho al trabajo, está expresada en el artículo 23, el cual 

estipula , que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección 

contra el desempleo; que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna , a 

igual salario por trabajo igual , asimismo que tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana. 

Los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones 

sociales, por tanto el poder público tiene el deber de respetar y sostener las 

garantías otorgadas por la declaración para hacer efectivos y seguros los 

derechos. Ni la autoridad administrativa ni la autoridad judicial , pueden violar las 

garantías, sino al contrario deben de respetarlas. y cuando a un hombre le han 

violado en su perjuicio estas garantías, las autoridades están obligadas a 

protegerlos; por lo que, con respecto a los trabajadores mexicanos 

indocumentados que emigran a los Estados Unidos en busca de trabajo, se les 

deben de respetar los derechos humanos específicamente respetárseles la 

dignidad de su persona . 

Toda persona que se encuentre dentro del territorio de un estado miembro, 

como es en este caso Estados Unidos, debe de gozar de los derechos humanos 

que le son otorgados en la declaración a que estamos haciendo alusión, por lo 

que como persona deben de respetárselos, sin importarles su origen nacional; en 

consecuencia, a los trabajadores mexicanos indocumentados que sean sujetos de 

una relación laboral o de otra índole, se les debe de respetar esa relación. 
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4.2.3 LA CONVENCIÓN DE VIENA $OBRE RELACIONES CONSULARES. 80 

La convención establece, el derecho de los extranjeros detenidos a 

comunicarse con los representantes consulares de sus países de origen. La 

convención proporciona una protección significativa a los derechos de los 

migrantes. 

Enmarca la proteccíón dentro del derecho internacional al estipular en su 

artículo 3: proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y 

los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho 

internacional. 

Dentro de las funciones consulares, el artículo 5, inciso e) señala: 

"Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean 
personas naturales o jurídicas" 

También transcribimos el inciso i) del mismo precepto: 

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 cualquíer otra causa, no puedan defenderlos 
oportunamente. 

El derecho a la notificación y acceso consulares ha sido garantizado por la 

convención de Viena sobre relaciones consulares. 

El articulo 36 establece que las autoridades consulares deberán contar con 
la libertad de comunicarse con los nacionales del país de origen y de tener 
acceso a ellos" y que las autoridades consulares serán notificadas si un 
nacional del estado de origen "es arrestado, confinado a prisión o se 
encuentra bajo custodia aguardando juicio o detenido bajo cualquier otra 

80 Nuestro país ratificó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares el 18 de mayo de 
1965 y el Decreto de promulgación se publicó en el Diario Oficial de 11 de Septiembre de 1968. 
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modalidad"; y que "las autoridades mencionadas deberán informar a la 
persona sin dilación sobre sus derechos contenidos en este sub-párrafo. 

El articulo 36 también establece derechos adicionales de visita por parte de 

las autoridades consulares, al igual que el derecho a proporcionar defensa legal a 

la persona acusada. 

4.2.4. EL PACTO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS. 81 

El pacto internacional sobre derechos civiles y políticos reitera muchos de 

los principios contenidos en la declaración universal de derechos humanos 

relevantes en este estudio: 

El articulo 9 requiere que se notifique a los detenidos sobre los cargos que 

enfrentan, y establece en su párrafo 2: 

"Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, 
de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación 
formulada contra ella". 

El artículo 1 O, párrafo 2, insta a la separación entre las personas 

procesadas y las condenadas: 

"Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en 
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, 
adecuado a su condición de personas no condenadas". 

El artículo 13 establece protecciones al debido proceso para los migrantes 

que se encuentran legalmente en el país y que están sujetos a procedimientos de 

deportación: 

81 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado y abierto a firma, ratificación 
y adhesión el 16 de diciembre de 1966. Nuestro pais se adhirió a él y el Decreto de promulgación 
correspondiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 1981. 
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El extranjero que se halle legalmente en ei territorio de un Estado parte en 
el presente pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una 
decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas 
de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero 
exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como 
someter a su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la 
persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad 
competente. y hAcerse representar con tal fin ante ellas. 

El artículo 15 prohíbe la aplicación retroactiva de penas o sanciones. 

El artículo 23 reitera la importancia de la familia en el derecho internacional. 

El artículo 26 prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

4.2.5. EL PACTO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES.82 

El pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales 

extiende los derechos establecidos en el pacto internacional sobre derechos 

civiles y políticos, ampliando la noción de los derechos reconocidos 

internacionalmente a nuevas áreas. De acuerdo con el pacto, "toda persona", sin 

distinción de nacionalidad, ciudadanía o estatus de extranjería, es sujeto de los 

derechos establecidos en el instrumento. (El pacto no ha entrado en vigor dado 

que no se han reunido el número requerido de firmas por parte de los Estados). 

El artículo 6 reconoce el derecho a trabajar: 

" ... que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de 
ganarse la vida mediante a un trabajo libremente escogido o aceptado". 
El artículo 7 establece estándares laborales, incluyendo: 

82 Nuestro pais se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 
16 de diciembre de 1966 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981. 
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Salario justo e igual por trabajo de igual valor, condiciones de seguridad e 

higiene eri el trabajo, igual oportunidad para todos de ser promovidos, y los 

derecho~ al descanso, a la limitación razonable de las horas de trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas. 

El articulo 8 protege los derechos de los trabajadores de asociarse a 

sindicatos, el derecho de la huelga, y los derechos de los sindicatos a funcionar 

sin obstáculos y a formar organizaciones nacionales e internacionales. 

El articulo 9 reconoce el derecho a la seguridad social. 

El articulo 1 O reitera el estatus especial de la unidad familiar en el derecho 

internacional, prohibiendo la explotación de menores y adolescentes, y 

estableciendo que: 

"Se debe conceder a la familia, ... , la más amplia protección y asistencia 

posibles, especialmente... mientras sea responsable del cuidado y la 

educación de los hijos a su cargo". 

El artículo 11 establece el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados. 

El artículo 13 establece el derecho a la educación primaria obligatoria y 

gratuita, y el acceso general a la educación secundaria. 

4.2.6. LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑ0.83 

La convención sobre los derechos del niño ( 1989) proporciona un marco 

importante para evaluar la condición de los migrantes y sus familias, puesto que 

83 La convención sobre los derechos del niño fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la 
Asamblea general de la ONU en su resolución 44/25 de fecha 20 de noviembre de 1989. El 2 de 
septiembre de 1990 entro en vigor de conformidad con el articulo 49 de dicho instrumento. 
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plantea que ''En todas las medidas concernientes a ios nifios que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales. las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño" (Artículo 3). México 

ha firmado y ratificado la convención; los Estados Unidos y Somalía son las 

únicas naciones que no lo han hecho. 

El artículo 9, en su párrafo 1, prohíbe la separación de los padres y los 

hijos a excepción de los casos en que se requiera por el bienestar de los niños: 

"Los Estados parte velarán por que el niño no sea separado de sus padres 
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, 
las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 
superior del niño ... ". 

El artículo 9, párrafo 4, establece la cooperación entre los Estados para 

proporcionar información a los miembros de la familia sobre el paradero de los 

familiares detenidos: 

Cuando esa separación (familiar) sea resultado de una medida adoptada 
por un Estado parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la 
deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa 
mientras la persona esté bajo la custodia del Estado} de uno de los padres, 
o de ambos, o del niño, el Estado parte proporcionará, cuando se le pida, a 
los padres, al niño o, si procede, a otro familiar información básica acerca 
del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resulte 
perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados parte se cerciorarán, 
además, de que la presentación de tal petición no entrañe, por si misma, 
consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas. 

El artículo 1 O insta a los estados a facilitar la reunifícación familiar a nivel 

internacional: 

... toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un 
Estado parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia, será 
atendida por los Estados parte de manera positiva, humanitaria y expedita. 
Los Estados parte garantizarán, además, de que la presentación de tal 
petición no entrañe, por si misma, consecuencias desfavorables para la 
persona o personas interesadas. 
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4.2.7. LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS 

FAMILIARES84 

En diciembre de 1990 la asamblea general aprobó la convención, esta 

abrió un nuevo capitulo en la historia de la labor emprendida para establecer los 

derechos de los trabajadores migratorios y garantizar la protección y el respeto de 

esos derechos. La convención es un tratado internacional de carácter global, 

inspirado en los acuerdos jurídicamente vinculantes existentes, en estudios de las 

naciones unidas sobre derechos humanos, en conclusiones y recomendaciones 

de expertos y en los debates celebrados y las resoluciones aprobadas en los 

órganos de las naciones unidas en los dos últimos decenios sobre la cuestión de 

los trabajadores migratorios. 

Como los demás acuerdos internacionales, la convención establece unas normas 

que sirven de modelo para las leyes y los procedimientos judiciales y 

administrativos de los distintos Estados. Los gobiernos de los Estados que 

ratifican la convención o se adhieren a ella se comprometen a aplicar sus 

disposiciones adoptando las medidas necesarias, así como garantizar que los 

trabajadores migratorios cuyos derechos hayan sido violados puedan presentar 

un recurso judicial. 

4.2.7.1 MÉXICO Y LA CONVENCIÓN 

La convención internacional sobre la protección de los derechos de todos 

los trabajadores migratorios y sus familiares ( 1990) establece el primer conjunto 

completo de estándares internacionales para la protección de los derechos de los 

trabajadores migratorios y de sus familiares. La convención reconoce en su 

preámbulo que millones de personas viven y trabajan en país distinto a su país de 

84 ONU 18 de diciembre de 1990, suscrito por México el 22 de mayo de 1991 y rarificado el 14 de 
diciembre de 1998. La convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a un plazo de 3 
meses contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de 
ratificación o adhesión . www.sre .gob.mx/dshum/.corn. 
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origen, frecuentemente en condiciones de explotación, debido precisamente a su 

estatus de extranjeros. El preámbulo reconoce que los derechos establecidos en 

los instrumentos relevantes de la organización internacional del trabajo, al igual 

que Jos contenidos en la declaración universal de derechos humanos, el pacto 

internacional sobre derechos civiles y políticos y el pacto internacional sobre 

derechos económicos, sociales y culturales deben aplicarse a la situación 

particular de los trabajadores migratorios y de sus familiares. 

Las provisiones contenidas en la convención aplican tanto para 

trabajadores documentados como para "irregulares". La convención define al 

"trabajador migratorio" (Artículo 2, párrafo 1) como "toda persona que vaya a 

realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que 

no sea nacional". 

A fin de prevenir el abuso o la detención o arresto arbitrarios de los 

trabajadores migratorios, la convención establece lineamientos específicos para la 

aplicación de la legislación migratoria y para la protección del debido proceso: 

El artículo 16, párrafo 3, protege a los migrantes contra arrestos arbitrarios: 

"La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 
la identidad de los trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará 
con arreglo a los procedimientos establecidos por la ley". 

El artículo 16, párrafo 5, establece la obligación de la notificación sobre 

"Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán 
informados en el momento de la detención, de ser posible en un idioma que 
comprendan, de los motivos de esta detención, y se les notificarán 
prontamente, en un idioma que comprendan, las acusaciones que se les 
haya formulado". 

El articulo 16, párrafo 7, establece: 



Cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, recluido 
en prisión o detenido en espera de juicio o sometido a cualquier otra forma 
de detención: 

a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de 
un Estado que represente los intereses del Estado de origen, serán 
informadas sin demora, si lo solicita el detenido, de la detención o 
prisión y de los motivos de esa medida; 

b) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas 
autoridades. Toda comunicación dirigida por el interesado a esas 
autoridades será remitida sin demora, y el interesado tendrá también 
derecho a recibir sin demora las comunicaciones de dichas autoridades; 

c) Se informará sin demora al interesado de este derecho y de los 
derechos derivados de los tratados pertinentes, si son aplicables entre 
los Estados de que se trate, a intercambiar correspondencia y reunirse 
con representantes de esas autoridades y a hacer gestiones con ellos 
para su representación legal. 

Aún más, la convención refuerza el derecho a juicio justo establecido en las 

constituciones de México y de los Estados Unidos, en la declaración universal de 

derechos humanos y el pacto internacional sobre derechos civiles y políticos, para 

el contexto específico de las faltas relacionadas con la legislación migratoria. El 

artículo 16, párrafo 8, establece que: "Los trabajadores migratorios y sus 

familiares que sean privados de su libertad por detención o prisión tendrán 

derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, con el fin de que éste pueda 

decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar su liberación 

si la detención no fuere legal. En el ejercicio de este recurso, recibirán la 

asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete cuando no pudieren 

entender o hablar el idioma utilizado" 

Además de proporcionar una protección igual a los derechos de personas 

acusadas de faltas relacionadas con la legislación migratoria que a las personas 

acusadas de delitos, la convención establece un estatus especial y protecciones 

adicionales para personas detenidas o sentenciadas por faltas relacionadas con la 

legislación migratoria: 

El articulo 17, párrafo 3, establece: 
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"Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido en 
un Estado de tránsito o en el Estado de empleo por violación de las 
disposiciones sobre migración será alojado, en la medida de lo posible, en 
locales distintos de los destinados a las personas condenadas o a las 
personas detenidas que esperen ser juzgadas." 

Más allá, el párrafo 5 del articulo 17 establece: 

"Durante la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus familiares 
tendrán el mismo derecho que los nacionales a recibir visitas de miembros 
de su familia". 

Considerando las dificultades particulares para las familias asociadas con 

la detención en un país distinto al de su origen, el artículo 17, párrafo 6, establece: 

"Cuando un trabajador migratorio sea privado de su libertad, las 
autoridades competentes del Estado de que se trate presentarán atención 
a los problemas que se planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y 
los hijos menores". 

Aún más, a fin de prevenir la explotación económica de los trabajadores 

migratorios y la discriminación en el control migratorio, el artículo 17, párrafo 8, 

establece: 

"Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido con objeto de 
verificar una infracción de las disposiciones sobre migración, no correrán 
por su cuenta los gastos que ocasione ese procedimiento". 

La convención también reitera el principio de no retroactividad establecido 

en la declaración universal de derechos humanos y el pacto internacional sobre 

derechos civiles y políticos: 

El artículo 18, párrafo 7, establece: 

"Ningún trabajador migratorio o familiar suyo podrá ser juzgado ni 
sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto 
mediante sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal 
del Estado interesado". 
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El artículo 19, párrafo 1, establece a su vez: 

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será condenado por actos u 
omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el 
derecho nacional o internacional; tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la comisión. Si con posterioridad a la 
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el 
interesado se beneficiará de esa disposición. 

La convención también aborda las condiciones y procedimientos relativos a 

la deportación, una vez que la decisión de deportar a un trabajador migratorio se 

ha tomado de acuerdo con la ley y las provisiones presentadas arriba. De manera 

similar a la provisión de servicios de intérprete en cuanto al derecho al debido 

proceso en las prácticas de arresto y detención, la convención garantiza los 

servicios de intérprete en el caso de la orden de deportación: 

La decisión (de expulsar a un trabajador migratorio de un Estado parte) les 
será comunicada (a los trabajadores migratorios interesados) en un idioma 
que puedan entender. Les será comunicada por escrito si lo solicitasen y 
ello no fuese obligatorio por otro concepto y, salvo en circunstancias 
excepcionales justificadas por razones de seguridad nacional, se indicarán 
también los motivos de la decisión. Se informará a los interesados de estos 
derechos antes de que se pronuncie la decisión, o a más tardar, en ese 
momento. 

De igual manera, la convención establece la provisión para recibir 

comunicación y asistencia de las autoridades consulares en situaciones de 

detención o arresto. El artículo 22, párrafo 6, establece: 

"En caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes o 
después de la partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios 
y otras prestaciones que se le adeuden y al cumplimiento de sus 
obligaciones pendientes". 

El artículo 23 establece: 

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la 
protección y la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de 
su Estado de origen, o del Estado que represente los intereses de ese 
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Estado, en todos los casos en que queden menoscabados los derechos 
reconocidos en la presente convención. En particular, en caso de 
expulsión, se informará sin demora de ese derecho a la persona 
interesada, y las autoridades del Estado que haya dispuesto la expulsión 
facilitarán el ejercicio de ese derecho. 

El artículo 25, en su primer párrafo establece: 

Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos 
favorable que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo 
tocante a remuneración y de: 

a) Otras condiciones de trabajo ... horas extraordinarias, horario de trabajo, 
descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la 
relación de empleo y cualesquiera otras condiciones de trabajo que, 
conforme a la legislación y prácticas nacionales, estén comprendidas en 
este término; y 

b) Otras condiciones de empleo, es decir, edad m1n1ma de empleo, 
restricción del trabajo a domicilio y cualesquiera otros asuntos que, 
conforme a la legislación y la práctica nacionales, se consideren 
condiciones de empleo. 

Párrafo segundo: 

"No será legal menoscabar en los contratos privados de empleo el principio 
de igualdad de trato que se menciona en el párrafo 1..." (Artículo 25). 

Finalmente, la convención establece el principio de la no discriminación que 

abarca tanto los derechos civiles de los migrantes, como la protección de esos 

derechos en el contexto específico de las relaciones laborales y de la condición 

irregular de los trabajadores o la carencia de documentos. 

Así tenemos que el párrafo 3, del artículo 25 establece: 

Los Estados parte adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar 
que los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los 
derechos derivados de este principio a causa de irregularidades en su 
permanencia o empleo. En particular, los empleadores no quedarán 
exentos de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se 
verán limitadas en forma alguna a causa de cualquiera de esas 
irregularidades. 
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La asamblea general de la organización de las naciones unidas aprobó el 

texto de la convención en diciembre de 1990. Ese mismo año México firmó la 

convención. 

Tuvieron que pasar ocho años , para que finalmente en diciembre de 1998, 

el ejecutivo la enviara al senado para su rat ificación. 

Sin embargo, se ratificó con una reserva a la fracción IV del artículo 22 . 

Esta fracción se refiere al derecho a audiencia de cualquier migrante cuando es 

sujeto de expulsión. O sea que el gobierno mexicano está negando la posibilidad 

de que la persona exponga sus razones ante un tribunal cuando se le está 

expulsando. Por el artículo 33 constitucional y por el artículo 125 de la ley general 

de población. 

La convención no está en vigor a nivel internacional porque se necesita que 

20 paises la ratifiquen o se adhieran, y hasta la fecha (marzo 2000) solamente 

hay 12 ratificaciones. 

Aunque no esté en vigor, para México ya es ley suprema de la nación 

desde que fue publicada en el diario oficial de la federación el 1 O de febrero de 

1999. 

La convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y sus familiares al ser ratificada por México el 14 de 

diciembre de 1998, ha pasado a formar parte de la ley suprema de la nación. 

Como tal, para que las normas contenidas en ella sean aplicables en la práctica 

se requiere en ciertos casos la modificación de la legislación actual, en otros, la 

modificación de reglamentos, prácticas y procedimientos. 
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4.2.8. ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN LABORAL DE AMÉRICA DEL 

NORTE DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. 85 

Con fecha 1 º de enero de 1994 entró en vigor el tratado de libre comercio 

de América del norte, entre México, Canadá y Estados Unidos de América. Dicho 

tratado tiene por objetivo general eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la 

circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las partes 

signantes; para lograr el objetivo del tratado de libre comercio (básicamente 

comercial} hacia falta establecer compromisos más detallados en materia 

ambiental y laboral, como elementos fundamentales que inciden de manera 

importante en la producción y comercio de los países, así, suscribieron los 

acuerdos paralelos en esas materias, con el mismo rango de obligatoriedad que el 

propio tratado de libre comercio. 

El acuerdo de cooperación laboral prevé que los gobiernos de los Estados 

Unidos, México y Canadá, están obligados a aplicar la legislación laboral nacional, 

tal como se establece en la sección sobre objetivos para "promover el 

cumplimiento con, y la aplicación efectiva de la legislación laboral por cada parte" 

(objetivo 7). Esto incluye la aplicación efectiva por parte de sus instancias 

gubernamentales: 

Cada Parte promoverá el cumplimiento con, y la aplicación efectiva de su 
legislación laboral, mediante la acción gubernamental apropiada, 
sujetándose al Artículo 42, como es el caso de: la capacitación de 
inspectores; el monitoreo del cumplimiento y la investigación de supuestas 
violaciones, incluyendo inspecciones in situ; la búsqueda de compromisos 
de cumplimiento voluntario; el requerimiento de llevar a cabo registros y 
reportes; la promoción del establecimiento de comités formados por 
trabajadores y gerencia para abordar reglamentos laborales en el lugar de 
trabajo; la provisión o promoción de servicios de mediación, conciliación y 
arbitraje; o bien la realización de procedimientos para buscar sanciones o 
remedios adecuados para las violaciones a la legislación laboral (Artículo 3: 
acciones de los gobiernos). 

85 Acuerdo de cooperación laboral de América del Norte, suscrito simultáneamente el 14 de 
septiembre de 1993, en las ciudades de México, Ottawa y Washington, DC, y publicado en nuestro 
diario oficial de la federación el 21 de diciembre del mismo año. 
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La sexta parte del acuerdo, la cual contempla disposiciones generales, 

inicia bajo el rubro de "Principios para la aplicación de la legislación laboral", que 

contiene una declaración de soberanía para los signatarios, adoptando el método 

y sistema de excluir la aplicación extraterritorial de las leyes laborales. 

Congruente con lo anterior, se expresa que ninguna de las partes podrá 

otorgar acción en su legislación interna contra ninguna otra de sus similares. 

El acuerdo sobre cooperación laboral excluye ciertas decisiones 

discrecionales de la definición de "no aplicación" de las leyes laborales, es decir, 

plantea dos hipótesis bajo las cuales no se considera que una parte haya 

incurrido en omisiones respecto de la aplicación de sus normas laborales, que se 

dan cuando la acción u omisión de las dependencias o funcionarios de una parte: 

"Refleje el ejercicio razonable de su discreción respecto a cuestiones de 
investigación, persecución judiciales, regulatorias o de cumplimiento, o 
Resulte de decisiones de buena fe para asignar los recursos necesarios 
para la aplicación de la ley a otros asuntos laborales que se consideren de 
mayor prioridad." (definiciones). 

Sin embargo, la falta total de aplicación de las leyes relacionadas con el 

salario mínimo y la falta de protección a los derechos de asociación de los 

trabajadores migratorios mexicanos indocumentados, no corresponden al 

señalado "ejercicio razonable de la discrecionalidad", en virtud del compromiso 

que el acuerdo paralelo establece en el anexo de "principios laborales sobre la 

garantía a los derechos de los trabajadores migratorios: 

"11.Protección de los trabajadores migratorios: proporcionar a los 
trabajadores migratorios en el territorio de una de las partes la misma 
protección legal que a los nacionales de dicha parte, en lo relativo a las 
condiciones laborales". 

El acuerdo paralelo sobre cooperación laboral también recoge el 

compromiso de los gobiernos signatarios a garantizar la aplicación de la ley, con 

base en la iniciativa de una de las partes interesadas, como sigue: 



Cada una de las Partes garantizará que toda persona con un interés 
reconocido legalmente bajo su legislación en un asunto específico tenga un 
acceso adecuado a los tribunales laborales, judiciales, cuasi-judiciales o 
administrativos para la aplicación de la legislación laboral de la Parte. 

La legislación de cada una de las partes deberá garantizar que tales 
personas cuenten con un recurso de procedimiento apropiado por medio 
del cual los derechos establecidos en su legislación laboral puedan ser 
aplicados, incluyendo el respeto a la seguridad y salud ocupacional, 
estándares de empleo, relaciones industriales y trabajadores migratorios y 
acuerdos colectivos (Artículo 4, acciones de los particulares). 

El acuerdo crea un órgano trinacional, encargado esencialmente de 

supervisar el cumplimiento del mismo, al que denomina "La comisión para la 

cooperación laboral." (artículo 8). 

La estructura de esta comisión también esta diseñada para facilitar los 

objetivos del acuerdo y para trabajar en aspectos de coordinación, a nivel de 

consultas y programas de asistencia en diversas materias laborales . Está 

compuesta por un consejo ministerial y un secretariado; con la colaboración de 

tres oficinas administrativas nacionales (OAN) y, comités consultivos. (artículos 9 

a 11 ). 

Considerada como una de sus partes adjetivas, la "cuarta parte" del 

acuerdo determina gradualmente los procedimientos para resolver, de manera no 

contenciosa, cualquier asunto que afecte su funcionamiento. 

En una escala secuencial y excluyente, el acuerdo plantea diferentes 

niveles de solución, que son: 

- Cooperación. 

- Consultas entre las oficinas administrativas nacionales. 

- Consultas ministeriales. 

- Evaluaciones, a través de un comité evaluador de expertos. 
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El acuerdo , sin olvidar sus orígenes, prevé acuerdos de cooperación con la 

organización internacional del trabajo (OIT), a fin de aprovechar su experiencia y 

conocimientos a favor de los CEE (comité evaluador de expertos). 

El "acuerdo de cooperación laboral de América del norte", es un 

instrumento esencial para obtener las metas concertadas en el tratado de libre 

comercio , pues no hay que olvidar que el trabajo es la única actividad humana 

que produce riqueza y que, por ende, tras cada mercancía, inversión o comercio, 

existe trabajo humano. 

Pocos paises , incluso entre los grandes países de acogida , han ratificado 

los instrumentos jurídicos internacionales sobre el tratamiento de los inmigrantes. 

Aunque no dispongamos de un estado preciso de su verdadera situación 

jurídica en el mundo, tratemos de hacer un esbozo de clasificación. 

Un primer grupo reúne a los países que aplican explícitamente una política 

de acogida y de inmigración, apoyada en un dispositivo reglamentario y humano 

dirigido al establecimiento duradero o a la instalación definitiva de los recién 

llegados: Australia, Canadá, Suecia.86 En cierto modo Israel pertenece a este 

grupo pero con la restricción importante de que selecciona a los inmigrantes sobre 

una base religiosa o cultural. 

Constituyen el segundo grupo los países que practican una acogida 

efectiva pero no ambigua, con frecuentes manifestaciones de desconfianza, 

incluso discriminación , dirigidas sobre la población migrante. Así ocurre en la 

mayor parte de los países de occidente, entre ellos se cuenta Estados Unidos. 

La posición geográfica, su historia colonial, la atracción de su poderío 

económico, cultural y de comunicación, así como la calidad de su sistema de 

66 STALKER, Peter. Les Travai/leurs Inmigres, Ginebra Suiza, Oficina Internacional del Trabajo, 
febrero 1995. 
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protección social y de educación, atraen a los emigrantes. Pero este movimiento 

suscita perplejidad y resistencia en la sociedad. 

La mayor parte de los estados no quieren reconocer, y menos aún mostrar 

abiertamente, que son países de inmigración, tropiezan de hecho con enormes 

dificultades para construir un proyecto claro y coherente en materia de 

inmigración o de internación. A ello obedece la evolución fluctuante de migrantes 

y la situación incluso caótica, de su dispositivo jurídico. 

Por último, la situación de los inmigrantes en los principales países de 

acogida del sur (África, Asía, el Caribe o países del golfo) es aún más precaria: 

inseguridad en cuanto a su estatuto, dependencia total respecto del empleador, 

sometimiento a la arbitrariedad de las autoridades y falta de procedimientos de 

recurso. Todo ello se traduce a menudo en expulsiones masivas y sin 

contemplaciones de los extranjeros ilegales. En este tercer grupo la crisis en 

África y sobre todo en Asia acentúa aún más la vulnerabilidad de los inmigrantes. 

Esta visión panorámica del planeta, no debe suponer un juicio de valor 

sobre las políticas de los distintos países: cada una puede tener su lógica y a 

veces su justificación. Pero pone de relieve la gran diversidad de situaciones en 

materia de migratoria así como de reacciones frente al problema. La 

mundialización de las corrientes y de los intercambios, la comunicación entre las 

zonas en las que se produce la movilidad internacional, la llegada de poblaciones 

nuevas y culturalmente diferentes a un numero cada vez mayor de países hacen 

que la cuestión universal de la acogida del otro y de la calidad de esa acogida, 

con tan serias consecuencias y tan carga de valor simbólico, adquiera aún más 

valor. 
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4.3. COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA. 

La comunidad económica europea en principio fue la unión de nueve 

países europeos (fundadores: Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Los Países 

Bajos, Alemania, y en 1972 Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido en consecutivo), 

para lograr la integración económica y política de Europa occidental. 

Posteriormente se han adherido numerosos paises buscando la misma finalidad. 87 

Todos estos países tienen un alto nivel de desarrollo, de productividad, y de 

consumo participan en la unión y conforme a los mismos criterios en el comercio 

mundial.88 

Fue creada para cumplir, entre otros, con los siguientes objetivos: Para 

mejorar mediante una acción conjunta, las condiciones de vida y de trabajo de los 

pueblos europeos, para proporcionar una cooperación más eficaz en la ayuda a 

las regiones menos favorecidas de la comunidad y a los países en desarrollo 

sobre una base multilateral.89 

En la comunidad económica europea, los derechos laborales del trabajador 

migratorio se respetan. 

En el artículo 3° del tratado de Roma, de fecha 25 de marzo de 1957, 

mediante el cual se formó la comunidad económica europea, se establecieron los 

compromisos a que se habrían de sujetar los países miembros; entre ellos se 

comprometieron a crear un fondo social europeo, destinado a mejorar las 

posibilidades de ocupación de los trabajadores y de contribuir al mejoramiento de 

su nivel de vida; a la eliminación entre los estados miembros, de obstáculos a la 

libre circulación de personas, servicios y capitales. En el mismo tratado se 

" la Unión ha pasado por 4 procesos de adhesión hasta llegar a 25 la ampliación de la UE: En la 
1ra etapa la adhesión de Grecia el 19 de nov. 1979 (D.of. de las comunidades Europeas No. 
l291) ; 2da etapa: España y Portugal 15 de nov.1985 (D.of.No.L302); 3ra: Austria, Finlandia y 
Suecia el 29 ago. 1994 (D.of. No.C241 ); y 4ta etapa: Republica Checa , Republ ica de Estonia . 
Chipre , Letonia , Lituania. Hungria . Malta. Polonia . Eslovenia y Eslovaquia el 23 de sep. 2003 (D.of. 
NoL236). 
ss Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado de Maastricht) Publicado en el Diario 
Oficial de las comunidades europeas No. C325 de fecha 24 de diciembre de 2002. 
69 GAZOL SÁNCHEZ, Antonio . El Tercer Mundo Frente al Mercado Común Europeo, México, Ed. 
Fondo de Cultura Económica, 1973, p.29. 
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concedió el derecho de establecimiento, es decir, gradualmente se eliminarían las 

restricciones para ejercer actividades independientes no asalariadas. Con 

respecto a la existencia de legislaciones nacionales con diferentes características 

que pudieran afectar el funcionamiento del mercado común, se incluyó en el 

Tratado, un capítulo para coordinar los aspectos que tenían relación directa con el 

establecimiento y funcionamiento del mercado común. 

4.3.1. LA EXPERIENCIA DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

El artículo 117 del tratado se refiere al mejoramiento de la vida de los 

trabajadores y de las condiciones de trabajo; para lograr esto se requiere que 

haya armonía en el aspecto administrativo y legislativo; con ese fin se creó el 

fondo social europeo, el cual tiene por finalidad contribuir a la ampliación de las 

posibilidades de empleo, facilitar el empleo de trabajadores, incrementar su 

movilidad geográfica y ocupacional dentro de la comunidad y tratar de resolver el 

problema del desempleo y subempleo en la comunidad. El cometido del fondo 

está dividido en dos categorías: 

a) Actividades designadas para proteger la situación del empleo cuando esté 

amenazado por políticas de la comunidad; 

b) Para mejorar el equilibrio entre la oferta y la demanda de la fuerza de 

trabajo de la comunidad. 90 

Al observar que la desocupación en la comunidad era debido a la escasa 

capacitación de la mano de obra, una de las labores de este fondo fue cubrir el 

50% de los gastos de adiestramiento de los trabajadores desocupados. 

El fondo social europeo contribuye sustancialmente para solucionar los 

problemas del desarrollo regional; es decir, que hay regiones dentro de la 

comunidad que sufren desempleo estructural, alto desempleo, emigración 

90 Labor Working Conditions Social Security, Common Market Reports, Commerce Clearing 
House, lnc., 1978, p.3154. 
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sustancial, por lo que este fondo se le ha autorizado para que conceda ayuda a 

los proyectos para resolver los problemas en regiones de bajo desarrollo. 

Las políticas económicas de corto y mediano plazo, han hecho hincapié en 

los problemas del empleo; se ha hecho un esfuerzo para incrementar las 

actividades que ayuden a resolver el problema de los desajustes regionales y 

para dar instrucción práctica a los trabajadores en los sectores donde crecerá la 

demanda de trabajadores. 

Tomando en cuenta la inflación, se ha tratado de asegurar que los ingresos 

reales y estándar de vida crezcan; que se protejan a las personas de bajos 

ingresos. 

El tratado estableció un banco europeo de inversiones, con el fin de 

financiar los proyectos de inversiones en las regiones menos desarrolladas. 

El artículo 118 del tratado, faculta a una comisión para efectuar la 

armonización de la política social en el mercado común, haciendo estudios del 

mercado de trabajo de la comunidad. 

En la conferencia cumbre de París, llevada a cabo en 1972, los jefes de 

estado afirmaron que la expansión económica no es un fin en si mismo, sino que 

debía de resultar en un mejoramiento en la calidad de vida; por lo que pidieron las 

instituciones de la comunidad que formularan un programa de acción referido a 

una política de empleo coordinada, de instrucción práctica de trabajo productivo y 

sobre condiciones de vida. Este programa se estableció en la resolución del 

consejo de 21 de enero de 1974. En el programa de acción social de la 

comunidad se expresaron 3 objetivos principales: Completo y mejor empleo en la 

comunidad nacional y niveles regionales; mejoramiento de vida y de condiciones 

de trabajo; incremento de participaciones en la administración y trabajo en las 
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decisiones sociales y económicas de la comunidad y la participación de los 

trabajadores en la industria .9 1 

El programa de acción otorga a los gobernantes de las naciones y a la 

comunidad la responsabilidad de asegurar empleo a través de sus políticas 

económicas , para que haya suficientes empleos, con el fin de que no haya 

migraciones de trabajadores. 

Las medidas con relación al empleo son: Cooperación entre los servicios 

de empleo nacional, un programa de instrucción práctica , proyectos nacionales 

para asegurar ingresos de manutención durante los periodos de estancamiento y 

mientras buscan trabajo, medidas para asegurar la igualdad entre los hombres y 

las mujeres respecto de su trabajo, programa de acción para trabajadores 

migratorios, programas para la integración de la gente impreparada o que se 

encuentre en desventaja.92 

Para el desenvolvimiento de la política social de la comunidad , se estipuló 

en los artículos 119 y 120 del tratado, el pago igual para hombres y mujeres, así 

como el pago uniforme en los días de fiesta. 93 

Así mismo fue establecida la fundación europea para el mejoramiento de la 

vivienda y condiciones de trabajo, por el reglamento del consejo bajo el número 

1365/75, de 26 de mayo de 1975.94 

4.3.2. LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES 

MIGRATORIOS ORIGINARIOS DE LOS PAÍSES QUE LA INTEGRAN. 

Los artículos 48 a 51 del tratado de Roma se refieren a la libre circulación 

de las personas, servicios y capitales . El artículo 48 expresa que la libre 

91 ibid. p. 3162 
92 idem 
93 ibid, p. 3153. 
9

' ibid, p. 3162. 
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circulación de los trabajadores implica que no habrá discriminación, por motivo de 

nacionalidad, entre los trabajadores de los estados miembros, por lo que se 

refiere al empleo, retribución y las demás condiciones de trabajo. 

Tendrán derecho a ocupar las ofertas efectivas de trabajo; a moverse 

libremente, para ese fin, en el territorio de los estados miembros; de adoptar 

domicilio en uno de los estados miembros con el fin de desarrollar una actividad 

de trabajo conforme con las disposiciones legislativas, reglamentarias y 

administrativas que regulen la ocupación de los trabajadores nacionales. 

El artículo 49 del tratado se refiere a que el consejo establecerá, desde la 

entrada en vigor del tratado, las medidas necesarias para activar la libre 

circulación de los trabajadores, asegurando una estrecha colaboración entre las 

administraciones nacionales de trabajo; eliminando con base en un plan 

progresivo, todas las limitaciones y restricciones previstas por legislaciones 

internas o por acuerdos concluidos anteriormente entre los estados miembros, 

que impongan a los trabajadores de otros estados miembros en orden a la libre 

elección de trabajo, condiciones diferentes a las establecidas para los 

trabajadores nacionales; estableciendo mecanismos idóneos para poner en 

contacto ofertas y demandas de trabajo y para facilitar su equilibrio en 

condiciones que se evite la posibilidad de poner en grave peligro el nivel de vida y 

el de ocupación en las distintas regiones e industrias. 

El artículo 50 expresa que los estados miembros favorecerán, en el marco 

de un programa común los intercambios de jóvenes trabajadores. 

El artículo 51 se refiere a que el consejo adoptará en materia de seguridad 

social las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los 

trabajadores, ofreciendo un sistema que garantice a los trabajadores que emigren 

y a los suyos a que tengan derecho: A el total de todos los periodos tomados en 

consideración por las distintas legislaciones nacionales, tanto para la creación y 

conservación del derecho a las prestaciones sociales como para el calculo de 
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estas y al pago de las prestaciones a las personas residentes en los territorios de 

los Estados miembros. 

4.3.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS. 

Para dar cumplimiento a lo expresado en el artículo 121 del tratado, se han 

adoptado medidas para los trabajadores migratorios. Este artículo expresa que, el 

consejo por resolución unánime, después de consultar al comité económico y 

social, puede confiar a la comisión el ejercicio de funciones que sean necesarias , 

para la adopción de medidas comunes, sobre todo en lo relacionado a la 

seguridad social de los trabajadores que migran, de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 48 a 51. 

En la referencia que se hace en este artículo a los trabajadores migratorios, 

se observa que los participantes tomaron en cuenta la importancia del papel que 

estos trabajadores tienen en el desarrollo de la comunidad. 

Con el fin de alentar la movilidad del trabajador, desde la fecha de la 

fundación de la comunidad, han tratado de mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores migratorios de los Estados. 

A pesar de la eliminación gradual de obstáculos legales, para permitir el 

libre movimiento de trabajadores y para la seguridad social entre los trabajadores 

de la comunidad , la población migrante en la comunidad, continúa viviendo y 

trabajando en condiciones que son inferiores a la población nativa. La 

discriminación contra los trabajadores migrantes existe en varias formas; en casos 

de seguridad social, alojamiento; la discriminación también se demuestra en falta 

de centros de recepción, de servicios consultivos, de facilidades educacionales, 

tanto para los trabajadores migratorios, como para sus hijos. Los trabajadores 

migratorios generalmente realizan los trabajos desagradables que rehúsan los 

trabajadores locales, asi ocurre que los trabajadores migrantes no siempre son 
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aceptados por la sociedad pero sí son requeridos para sostener el estándar de 

vida. 95 

Los trabajadores que proceden de terceros países están sujetos a 

acuerdos bilaterales, en ocasiones con leyes restrictivas que pueden estipular que 

clase de trabajo van a desempeñar, donde pueden vivir, etc. Estos trabajadores 

provenientes de terceros países han tenido repercusiones socioeconómicas en 

sus países. En un principio se considero que esa migración beneficiaría a sus 

países de origen, ya que daban ocupación a los migrantes que no encontraban 

trabajo en sus lugares de origen y que además estos trabajadores obtendrían 

conocimientos que podrían ser utilizados cuando regresaran a su país. Esto no 

sucedió así, ya que generalmente cuando estos trabajadores adquirieron 

conocimientos, no fueron necesitados en su país de origen. Además los terceros 

países están perdiendo una fuerza de trabajo; así el número de migrantes 

permanentes ha aumentado. La migración también ha tenido efectos adversos 

con respecto a la actividad entre las regiones de la comunidad, ya que 

contribuyen a que se concentre la fuerza de trabajo en las áreas industrializadas. 

Por lo que la comunidad, tomando en cuenta estos aspectos, ha llegado a la 

conclusión de que la política social de la comunidad ha sido inadecuada, por lo 

que considera que es la política de inversión externa la que debe de ser puesta en 

práctica para manejar las causas fundamentales del desequilibrio entre países 

pobres y ricos, por lo que propone que la política del empleo debería referirse a la 

creación de nuevos empleos en las regiones subdesarrolladas para que los 

trabajadores no se vean forzados a emigrar.96 Además reconoce que este objetivo 

puede ser alcanzado gradualmente. Por lo que la comunidad debe de tratar los 

problemas inmediatos de los trabajadores migratorios y sus familias, de la 

comunidad, así como de los trabajadores que no son de los países miembros, 

pero que son legalmente admitidos a trabajar en la comunidad; para ello ha 

adoptado las siguientes medidas: 

95 ibid, p.3214. 
96 ibid, p.3215 
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a) Ayudas del fondo social ~ El fondo social ha tomado medidas para 

operaciones que cubran todas las fases del movimiento de trabajadores, 

desde el tiempo en que salen de su lugar de origen. hasta el tiempo en que 

retornan, entre ellas facilitar la recepción e integración dentro del ambiente 

social; esto sin tomar en cuenta el origen de los mismos. 

Bajo el programa de acción social del consejo, éste adoptó una decisión 

abriendo el fondo social Europeo para los trabajadores migrantes. 

b) Programa de acción para los trabajadores migrantes y sus familias.- De 

acuerdo con el programa de acción social, la comisión sometió al consejo, 

un programa de acción a favor de los trabajadores migrantes y sus familias; 

el consejo formuló una resolución sobre este programa, en el cual expresa 

las medidas principales que serán tomadas para humanizar las condiciones 

de los trabajadores migratorios dentro del marco de libertad de movilización 

que tienen los trabajadores con apoyo al tratado y para garantizar a los 

trabajadores migratorios, igual tratamiento que a los nacionales, en todos 

los campos. 

El programa de acción de la comisión propone medidas específicas 

relativas al libre movimiento de trabajadores, seguridad social, instrucción 

práctica, servicio social , hospedaje, educación de los niños, salud, 

programas de información de derechos cívicos y políticos, inmigración 

ilegal y la coordinación de políticas de inmigración. 

c) Libre movimiento de trabajadores.- El derecho a la libre movilidad de los 

trabajadores está previsto en el tratado y ha sido completado por 

reglamentos. Sin embargo, existen ciertas barreras para su cumplimiento, 

por lo que en el programa de acción de la comisión, convoca a poner 

dentro de la operación del sistema europeo, que haya intercambio de 

información acerca de la oferta y demanda de trabajo. Se concederá a los 

trabajadores de la comunidad, el sistema de prioridad y acceso igual que a 

los nacionales; el programa de acción especifica medidas para extender a 

los migrantes ciertos beneficios corno son reducción de pasajes, ayuda a 
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familias numerosas y a los impreparados, a acelerar el reconocimiento 

mutuo de diplomas, certificados y otras constancias nacionales, a extender 

el derecho del trabajador a permanecer en el país huésped, después de la 

terminación de su empleo, y a establecer el principio de que, en caso de 

conflicto de ley, la ley del país en el cual el migrante trabaja será la que 

prevalezca. 

d) Seguridad social.- La comisión propone la adopción de un sistema 

uniforme de beneficios a la familia y un reglamento de la comunidad para 

los migrantes que trabajan por su cuenta. 

Como los trabajadores migratorios de los países no comunitarios no 

califican en el programa de protección social; la comisión pide igual 

tratamiento que a los trabajadores de la comunidad, sin que se tome en 

cuenta si estos trabajadores están amparados por arreglos bilaterales. 

e) Capacitación. instrucción práctica.- La gran mayoría de los migrantes sin 

preparación no aprende conocimientos mientras que se encuentran en la 

comunidad, por lo que el programa de acción de la comunidad provee la 

introducción de un sistema que permita la instrucción de los mismos. 

Que se impartan cursos rápidos que puedan ser tomados antes de que los 

trabajadores migratorios dejen su país de origen; además expresa que los 

centros de entrenamiento vocacional, debían establecerse en el país 

huésped para mejorar las calificaciones del trabajador. 

f) Servicios sociales.- El 1° de agosto de 1962 se envió a los estados 

miembros una recomendación para el establecimiento de servicios 

sociales, amparados con fondos adecuados y con suficiente personal para 

atender a los trabajadores migratorios y sus familias. La comisión subraya 

la necesidad de mejorar los servicios de los estados miembros, como son 

entre otros, proveer información completa acerca del país huésped y 

proporcionar toda ayuda necesaria relacionada con la recepción y lenguaje. 
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g) Hospedaje.- Los trabajadores migratorios en la comunidad tienen los 

mismos derechos que los nacionales, sin embargo, en la práctica no 

sucede así, ya que a los trabajadores migratorios les es difícil encontrar un 

hospedaje a bajo costo, por lo que la comisión reconoció este problema y 

envió a los estados miembros una recomendación sobre albergue para los 

trabajadores migratorios y sus familias, instándoles a tomar en cuanta las 

necesidades del albergue de dichos trabajadores . 

h) Educación de los Niños.- Debido a la migración los hijos de los 

trabajadores migratorios están expuestos a problemas psicológicos y 

sociológicos. El programa de acción de la comisión señala la ausencia de 

programas biculturales en la comunidad, para integrar a la comunidad a 

estos niños. La proporción de niños de los trabajadores migratorios que 

reciben educación secundaria o universitaria es más baja que los jóvenes 

del país huésped. 

Para resolver este problema la comisión propone que a los niños se les den 

clases, para que se adapten a su nuevo medio ambiente; que la 

información e instrucción sea interrelacionada; que intervengan 

trabajadoras sociales; que los niños tengan igual tratamiento en relación a 

sus estudios. 

El consejo ha confirmado su deseo de adoptar medidas similares para 

nacionales de países no miembros y de sus hijos. 

i) Salud.- Los trabajadores migratorios generalmente son susceptibles a 

contraer enfermedades contagiosas, debidas al cambio de clima, 

alimentación, etc.; estos problemas se agravan por las barreras lingüísticas 

en la comunicación con los médicos. La comisión tomando en cuenta estas 

circunstancias, recomienda en su programa de acción, medidas para 

mejorar la efectividad de los exámenes médicos; que los trabajadores 
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migratorios reciban medicina preventiva, lo cual traerá como consecuencia, 

la prevención de accidentes industriales y de enfermedades. 

j) Programas de información.- Muchos trabajadores migrantes no tienen 

información adecuada acerca de las condiciones de vida que vayan a 

encontrar en su traslado; asimismo los nativos del país huésped no se dan 

cuenta de los problemas y necesidades de esos migrantes. Para mejorar la 

situación el programa de acción de la comisión, demanda medidas para 

instruir a los nuevos trabajadores de las condiciones de trabajo que ellos 

encontrarán y de sus derechos provenientes de la legislación de la 

comunidad. Con este fin la comisión introdujo un sistema de información 

que distribuye a los 9 estados miembros, en cuatro folletos, siguiendo un 

formato estandarizado para cada país, en el cual hace una descripción del 

mismo, las particularidades del trabajo, prerrogativas otorgadas, costo de 

vida, etc. Estos folletos son editados 2 veces al año, en abril y octubre, en 

los idiomas de toda la comunidad. 

La escasez de datos estadísticos y generalidades de los migrantes ha 

hecho difícil trazar los problemas que tienen los trabajadores migrantes. 

Como una solución a esto, la comisión propone un sistema de datos 

amplios de la comunidad, por medio del cual el estado miembro pudiera 

tener estadísticas detalladas y seguras sobre trabajadores migratorios y 

sus familias. 

El reglamento No. 311/76 de 9 de febrero de 1976 requiere a los estados 

miembros compilar anualmente estadísticas sobre el número de 

trabajadores que sean nacionales de otro estado miembro o de un tercer 

país, además, sobre el primer empleo que obtuvieron tales trabajadores en 

un año dado. Las estadísticas deben proveer información sobre 

nacionalidad, sexo, edad, rama de actividad o grupo ocupacional y región. 

El reglamento da a los estados miembros un periodo máximo de 5 años 
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dentro de los cuales proporcionará a la comisión toda la información 

requerida. 97 

k) Derechos civiles y políticos.- Los trabajadores migrantes de la comunidad, 

o no pertenecientes a ella (con excepción en el Reino Unido, de migrantes, 

de los países de la comunidad británica de naciones e Irlanda), están 

excluidos de ejercitar los derechos políticos y civiles en el país huésped. El 

programa de acción de la comisión establece como un objetivo la completa 

participación de los trabajadores migratorios en las elecciones locales a 

finales de 1980; siempre que ellos hayan llenado los requisitos de 

residencia. Antes de 1980 los estados miembros deberán establecer 

cuerpos y centros de consejeros locales para promover la participación de 

trabajadores migrantes en asuntos culturales y sociales municipales. 98 

1) Inmigración ilegal.- Se estima que aproximadamente el 10% de la 

inmigración total de la comunidad, es ilegal. Los trabajadores migrantes 

son vulnerables a la explotación e intimidación, por el llamado "traficantes 

de la fuerza de trabajo" y por ciertas agencias de empleo, que operan a 

través de las fronteras nacionales. Tales actitudes contraen un riesgo 

adicional para la salud nacional. La comisión en su programa de acción ha 

convenido en organizar platicas a nivel de expertos para formular 

proposiciones que conduzcan a reducir a lo mínimo, la inmigración ilegal; 

en estas proposiciones se incluyen penas para los explotadores. 

La comisión, el 4 de noviembre de 1976, sometió ante el consejo la 

propuesta de la formación de una directiva encomendada a la armonización 

de leyes en los estados miembros para combatir la inmigración y el empleo 

ilegal. 

En las opiniones sobre la directiva propuesta, el parlamento europeo y el 

comité socioeconómico expresaron su punto de vista sobre el hecho de 

97 
ibid, pp.3219-3220. 

98 ibid, p.3220. 
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que la proposición de la comisión no contiene provisiones específicas sobre 

la protección que sea dada a los trabajadores migrantes ilegales . La 

comisión por lo tanto, el 5 de abril de 1978, sometió al consejo una 

propuesta modificada tomando en cuenta el principio fundamental de las 

obligaciones de los empleadores y la protección de los derechos de los 

trabajadores migrantes han adquirido mientras que trabajen . Bajo la 

propuesta modificada, los estados miembros serán requeridos , para que 

los empleadores de inmigrantes ilegales, cumplan con todas las 

obligaciones que se contraen por el empleo de tales trabajadores, como si 

el empleo fuera dado a los migrantes legales . Estas obligaciones son 

relacionadas con sueldos, salarios, seguridad social e impuestos. La 

propuesta modificada de la directiva contiene las provisiones, de la 

propuesta original de la comisión, en la cual se requiere a los estados 

miembros a que tomen medidas para asegurar que los posibles 

inmigrantes estén informados de empleo, trabajo y condiciones de vida y 

de los reglamentos nacionales que les puedan ser aplicados, así como que 

haya control adecuado sobre los empleadores y personas que 

proporcionaran trabajo a los trabajadores de los terceros países, con el fin 

de detectar y prevenir la inmigración ilegal; que se apliquen sanciones a las 

personas que organicen, ayuden o participen en la inmigración ilegal; que 

los inmigrantes ilegales que actúen de buena fe tengan derecho de 

apelación contra la deportación; que los estados miembros colaboren en la 

realización de los objetivos expresados.99 

m) Coordinación de política de migración.- las políticas de migración de los 

estados miembros no han sido coordinadas a nivel de la comunidad; por no 

haberse realizado esto, ha ocasionado ineficiencia en el uso de la fuerza 

de trabajo; también la falta de coordinación ha contribuido a que se 

desarrollen más las regiones centrales de la comunidad, a expensas de las 

áreas periféricas. 

-----------
99 idem 
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El programa de acción de la comisión provee que los estados miembros 

deberán trabajar hacia una estrategia común, analizar la situación en 

relación a las tendencias demográficas y de fuerza de trabajo y según sea 

la inmigración; asimismo deben de encontrarse medios para asegurar que 

un estado miembro no reclute trabajadores de un tercer país, mientras que 

trabajadores de otro estado miembro, sean forzados a regresar a su país 

de origen, por razón de desempleo. Las políticas para asimilar o integrar a 

los trabajadores migratorios y sus familias deben se ser seleccionadas. 

La comisión expresa que debe hacerse una evaluación semi-anual de 

oferta y demanda de fuerza de trabajo, que haya extinción gradual de 

trabajadores migratorios, provenientes de terceros países, y la eliminación 

de abusos que se cometen por las agencias de empleo y de otras 

organizaciones dedicadas al reclutamiento de trabajadores temporales. 100 

n) Reporte de la comisión sobre desarrollo social.- La comisión deberá incluir 

un capítulo por separado sobre el desarrolla social, que se haya llevado a 

cabo dentro de la comunidad, en su reporte anual a la asamblea. La 

asamblea puede invitar a la comisión para formular reporte en cualesquiera 

de los problemas particulares que se presenten, relacionados a 

condiciones sociales. 

En la comunidad económica europea, debido a la libre movilidad de las 

personas, la mano de obra desplazada de las labores agrícolas ha podido 

ocuparse en otros sectores productivos. El aumento de las exportaciones, la 

movilidad de trabajadores, ha contribuido a que se hayan creado nuevas fuentes 

de trabajo; los trabajadores desocupados de las regiones menos desarrolladas se 

han trasladado a las regiones en donde pagan mayores salarios y en donde es 

seguro que encuentren empleo. Entre 1958 y 1971, la mano de obra ocupada en 

la comunidad aumentó en un 9%, y el número de desempleados disminuyó en 

16%.101 

100 ibid, p. 3221. 
1º1 GAZOL SÁNCHEZ, Antonio, op cit, p.51. 
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Uno de los adelantos más importantes de la comunidad, es la capacidad 

que tiene para generar empleos, las políticas económicas adoptadas le han 

permitido incrementar las actividades tendientes a resolver el problema de 

desajustes regíonales; se ha tratado de que haya suficientes empleos para evitar 

las migraciones. 

Como observamos, la legislación de la comunidad sobre trabajadores 

migratorios, provee ciertas medidas, las cuales redundan en beneficio de estos 

trabajadores y de la comunidad en general; ya que se tomó en cuenta, su 

legislación, la importancia que tiene la contribución de los mismos para la 

comunidad. 

Dentro del contexto de libertad que tienen los trabajadores migratorios en la 

comunidad, se ha tratado de garantizarles igual tratamiento que a los nacionales. 

Con respecto a los trabajadores migratorios ilegales, se les requiere a los 

estados miembros, para que los empleadores, cumplan con todas las 

obligaciones que contraen por empleo de estos trabajadores, como son entre 

otros, el pago de sus salarios, seguro social, impuestos; que a los inmigrantes se 

les informe sobre empleo, trabajo, condiciones de vida, etc., que haya control 

adecuado sobre empleadores que proporcionan trabajo, a los trabajadores 

originarios de terceros países, con el fin de prevenir la inmigración ilegal, 

asimismo que se impongan sanciones a los que organicen o participen en la 

inmigración ilegal. 

La regulación de la migración ilegal en la comunidad, se da en el contexto 

de una organización económica y social, muy distinto a la que se presenta en la 

migración de trabajadores mexicanos indocumentados a los Estados Unidos, 

asimismo las condiciones son diversas. 

La comunidad reconoce que los empleadores, que les han otorgado trabajo 

a los inmigrantes ilegales, de terceros países, les deben de cumplir con todas las 
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obligaciones como si el trabajador fuera legal; que los trabajadores migratorios 

ilegales tienen derecho a salarios, seguridad social, a recibir información sobre 

empleo, trabajo, condiciones de vida y sobre los reglamentos que les puedan ser 

aplicados. Estas disposiciones se podrán tomar como referencia, para que en el 

problema de la migración de trabajadores mexicanos indocumentados que van a 

Est;:idos Unidos a ofrecer su fuerza de trabajo, se les respeten sus derechos que 

han adquirido como trabajadores. 

La política de inversión externa de la comunidad, contribuye precisamente 

a eliminar la migración de terceros países, a la comunidad, ayudando a los países 

subdesarrollados a que tengan más empleos para que sus trabajadores no se 

vean obligados a emigrar. 

4.4. COMENTARIOS AL CAPITULO 

Observamos que los tratados son recíprocos en sus derechos y 

obligaciones respecto de sus países miembro. Tomamos como ejemplo la 

propuesta de la Unión Europea, unión de más de 25 países hasta ahora, para 

lograr la integración económica y política. Deberíamos seguir sus objetivos dentro 

del continente Americano para al igual que ellos mejorar mediante una acción 

conjunta, nuestras condiciones de vida y de trabajo, apoyándonos mutuamente a 

los Estados menos favorecidos y en desarrollo, sobre una base multilateral. 

Su ejemplo es fascinante, se organizaron tan bien que crearon un fondo 

social europeo, destinado a mejorar las posibilidades de ocupación de los 

trabajadores y de contribuir al mejoramiento de su nivel de vida, porque como ya 

hemos reflexionado el fenómeno migratorio es un fenómeno sin fronteras. 

Implementan políticas económicas a corto, mediano y largo plazo, incrementando 

actividades y dan instrucción continua y práctica a los trabajadores. Se protegen a 

las personas de bajos ingresos. 
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Los países europeos tienen un criterio más amplio de lo que debe ser l;:i 

expansión económica, que no es un fin mismo, sino que debe resultar en el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Sus programas aseguran el empleo a través de políticas económicas, y de 

considerar la igualdad entre los hombres y las mujeres respecto de su trabajo, 

aun así que se trate de gente impreparada o que se encuentre en desventaja .. 

Dentro de los derechos de los trabajadores migratorios de la comunidad 

europea que nos sirve de ejemplo tenemos la libre circulación a través de sus 

fronteras, lo que implica la no discriminación a trabajadores por motivo de 

nacionalidad. Y el de adoptar domicilio en uno de los estados miembro con el fin 

de desarrollar una actividad de trabajo conforme a las disposiciones legislativas. 

Los Estados favorecen los intercambios de jóvenes trabajadores, y adoptan 

medidas comunes en lo relacionado con la seguridad social de los trabajadores 

que migran. 

Todo lo anterior se da en base a objetivos que serán alcanzados 

gradualmente debido al innegable desequilibrio entre países pobres y ricos. De 

igual modo en América pudiéramos seguir el ejemplo si no existieran barreras a 

forma de visualizar el fenómeno migratorio y Estados Unidos cambiara su política 

de poder. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. El fenómeno migratorio no ha tenido en el mundo el tratamiento 

adecuado; no se trata de una situación anormal sino algo normal a lo que hay que 

acostumbrarse. Forma parte de los procesos sociales que se suceden en el 

mundo, y que se inscriben en una tendencia hacia la uniformización cultural, 

social, y finalmente política, de todo el planeta. Las características de nuestro 

tiempo, hacen inevitable la generalización y masificación de estos movimientos. 

Tal como si se tratara de un proceso propio del tiempo presente y futuro, la 

migración de trabajadores, debe ser debidamente asimilada como una 

consecuencia natural de la toma de posesión del planeta por la humanidad, que 

instintivamente va rompiendo barreras artificiales que se oponen a esa 

planetarización de la sociedad 

Al fenómeno migratorio no se le puede juzgar como un fenómeno social 

negativo ni para la sociedad en su conjunto, ni para los individuos en particular. La 

migración pretende equilibrar mercados de trabajo; la movilidad de las personas 

se inicia cuando el mercado de trabajo está saturado, hay sobrante de mano de 

obra y se dirige hacia otro lugar donde, supuestamente, el mercado de trabajo 

requiere de mano de obra. 

SEGUNDA. A grandes rasgos, las motivaciones de los emigrantes siguen 

siendo las mismas: inseguridad material y física, intolerancia, exclusión 

económica y política, represión, catástrofes y trastornos diversos, conflictos y 

guerras. Pero, esas circunstancias no bastan para desencadenar o intensificar 

repentinamente una corriente migratoria. Es necesario que se den otras 

condiciones, como la existencia de relaciones económicas y políticas prolongadas 

en el tiempo entre los países afectados; la presencia en el Estado de destino de 

una comunidad de compatriotas que apoye a los nuevos inmigrantes, y se haga 

responsable de las gestiones necesarias, ayudándolos a realizar el viaje y a 

integrarse en el lugar; un mercado de trabajo con reglas flexibles, y abierto a los 

recién llegados, que los incorpore de una manera eficaz. 
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TERCERA. En particular los movimientos migratorios de trabajadores 

mexicanos documentados o indocumentados obedecen a causas muy complejas: 

A. Para empezar, tenemos la vecindad geográfica y la historia con Estados 

Unidos que por ser frontera con México, y por ser un país desarrollado es un polo 

de atracción para el trabajador migratorio. 

B. Asimismo, el trabajador mexicano es necesario para los 

norteamericanos, para desempeñar en áreas donde se da la oferta de empleos 

que ellos mismos no aceptan debido a su nivel de economía mundial. 

C. Se emigra por cuestiones laborales, como trabajos de campo; por lo 

tanto generalmente son hombres solos, jóvenes, con bajo nivel de educación, no 

hablan inglés, y en su mayoría son provenientes de regiones rurales de México. 

D. La característica que define y distingue la migración mexicana, de las 

provenientes de otros países. Particularmente, es la clandestinidad. 

CUARTA. Estados Unidos desconoce las motivaciones de numerosos 

inmigrantes mexicanos en situación irregular, que pueden preferir simplemente 

permanecer solo un tiempo en ese país a instalarse definitivamente en él; no les 

preocupan las razones sociales y económicas que hacen que esos trabajadores 

sean "interesantes" para los empleadores norteamericanos. En vista de ello, las 

autoridades estadounidenses optan por reforzar el control en las fronteras y por 

prohibir el trabajo clandestino (de manera bastante ambigua), sin que esas 

medidas respondan con eficacia al complejo desafío que constituye la inmigración 

irregular de los mexicanos. 

Pareciera que entre los dos países hay una relación de asombro y mutua 

incomprensión. En Estados Unidos prevalece un clima de menosprecio por lo 

mexicano, que les permite ignorar la fuerza íntima y el poder de nuestra cultura; y 

que les hace sentirse con derecho de imponer en sus términos, o al menos 

intentarlo. Mientras México históricamente ha mostrado ser absolutamente 

respetuoso, hasta la timidez. 

155 



QUINTA. Mientras no se modifiquen las políticas económicas 11eoliberales 

implementadas en la mayoría de los países, que han acentuado en muchos de 

ellos la dependencia, los desequilibrios, la iniquidad y la pobreza; la migración 

seguirá siendo un recurso de sobrevivencia para millones de seres humanos. 

Se trata de un fenómeno que en primera inc;tancia beneficia a las 

economías fuertes, que debido a su grado de desarrollo, son capaces de imponer 

términos de dominación sobre los demás países. El hemisferio norte no porque 

siga progresando en el plano tecnológico podrá prescindir de empleos con bajas 

remuneraciones, desagradables, de temporada y socialmente desvalorizados, al 

tiempo que los países occidentales no se atreverán a obligar a sus desocupados 

o a sus trabajadores subempleados a realizar esas tareas subalternas. Sería 

mejor admitir dado su improbable autosuficiencia en ciertos tipos de mano de 

obra, que la inmigración proporciona trabajadores dispuestos a aceptar esos 

empleos poco atractivos, gracias a los cuales pueden, como contrapartida, 

integrarse en las sociedades del norte, con sus ventajas políticas y sociales. 

Sobre todo en esta era de la información, y tanto más cuando el déficit 

demográfico de estos paises del norte aumenta, su población envejece y sus 

organismos de protección social enfrentan problemas financieros. 

SEXTA. El deterioro de las condiciones laborales es una consecuencia del 

desarrollo capitalista. La pobreza y el desempleo expulsan a los ciudadanos de 

sus comunidades y los fuerzan a emigrar. Parte de esta causa se sitúa en el 

subdesarrollo y la dependencia de los países en vía de desarrollo respecto a los 

países desarrollados, en consecuencia se piensa que un mayor desarrollo capaz 

de generar más empleos evitará la emigración laboral, o la disminuirá 

considerablemente. Sin embargo lo que determina la marginación social no es el 

subdesarrollo en última instancia. Lo que explica el subdesarrollo es la teoría del 

capital y éste tiene su dinámica propia y raíces en dichos países, aunque esté 

vinculado al capitalismo mundial. 

De acuerdo con la teoría política, el sistema de gobierno que se adecua a 

los fines de la globalización, es el modelo "neoliberal", el cual es uno de los 
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detonantes principales de la problemática que acusa actualmente el proceso 

migratorio, en su relación con la estructura económica del país, y una de las 

principales limitantes para abrir alternativas de cambio. 

Sobre la base capitalista que impulsa el desarrollo productivo de un país, 

no se satisfacen las necesidades sociales pues este sistema no incluye en sus 

prioridades las demandas de una población, ni toma en cuenta la necesidad 

empleos que reclama una nacíón pues su único fin es la acumulación creando un 

panorama de miseria detrás de una ligera capa de industrialización y modernismo. 

Para acabar con la pobreza -causa evidente aunque no la única ni la última 

de la emigración- seria necesario modificar radicalmente el rumbo de la 

economía. 

SEPTIMA. Ninguna ley o acuerdo puede controlar el tránsito de migrantes, 

lo que si puede ocurrir es una mayor explotación de nuestra mano de obra en 

aquel país. 

Y es que no puede haber "solución" a lo que se considera un "problema" 

porque no lo es. No es con leyes o decretos como se modifica un fenómeno 

cuyas raíces últimas son históricas y económicas. Y la actual legislación 

migratoria norteamericana obedece, antes que a necesidades de la estructura 

económica, a presiones de carácter político, a saber: la percepción del fenómeno 

que tiene la opinión pública y el aumento de inmigrantes 

En tanto persistan los actuales imperativos económicos, la emigración de 

trabajadores mexicanos continuará. Es una realidad que no podrá ser modificada 

de raíz con medidas de carácter político y menos aún policiaco. Una realidad que 

la clase dominante norteamericana no tiene la intención de eliminar, porque se 

trata de un efecto que responde al objetivo primordial del capitalismo: la 

acumulación. 
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No vale la pena pensar en políticas que frenen ese proceso. Serán 

ineficaces. Lo único inteligente es promover políticas, a medio y largo plazo, que 

reconozcan la permanencia del fenómeno y lo asimilen inteligentemente. 

Tampoco hay que ver en él los aspectos dramáticos que hasta no hace mucho 

era inevitable ver: en efecto, la progresiva uniformización cultural del mundo, que 

es indiscutible, facilita la asimilación en sociedades ajenas y elimina o disminuye 

el trauma del desarraigo. Para enfocar los problemas que sin duda alguna 

plantean los movimientos migratorios de todos tipos, debe de partirse de una base 

ética universal, que considere como unidad fundamental a los individuos, por 

encima de otras consideraciones, nacionales, políticas, étnicas, religiosas, etc. 

Fraternidad universal, basada en la idea cristiana de la unidad de origen y destino 

de todos los hombres, o solidaridad de los trabajadores del mundo según las 

ideas socialistas, el resultado al que llegamos es el mismo: el mundo es uno, y la 

humanidad empieza a tomar posesión de él, por encima de los que se empeñan 

en mantener las divisiones artificiales creadas por algunos hombres. Es cierto, 

que la unidad no es posible hoy, pero también lo es que el mañana es imposible si 

no entendemos esa simple verdad. Los movimientos migratorios ayudan a ello. 

Mientras subsistan las diferencias en el grado de bienestar, existirá un 

atractivo irresistible para las migraciones. 

OCTAVA. Es necesario antes que todo que se respeten las garantías de la 

constitución y se cumplan a favor de los trabajadores migrantes las leyes y 

convenios nacionales e internacionales que garantizan los derechos de los 

trabajadores. 

NOVENA Es necesaria una defensa más activa de los trabajadores 

mexicanos en el extranjero por parte de nuestro gobierno. 

DECIMA El fenómeno migratorio en América se debiera inspirar y debiera 

tomar como ejemplo a la unión Europea, quien no establece límites territoriales a 

sus trabajadores, y prevé dentro de sus Estados miembro la igualdad, respeto y 

acceso laboral. 
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PROPUESTAS 

En el diálogo con las economías fuertes tales como el sisterna norteamericano, se 

requiere de mayor sabiduría y decisión, no para poner fin a este fenómeno, sino 

para otorgarle una mayor racionalidad y protección a los trabajadores migratorios 

en aquellos países. 

La relación entre migración y desarrollo es fundamental. Dado que la 

migración es un fenómeno multífacético, los gobiernos afectados por el fenómeno 

migratorio deberían desarrollar politicas en materia económica y social, para 

prevenir de esta manera el desplazamiento de personas. 

Resulta primordial la participación conjunta de la sociedad, y de los 

sectores social y privado, fundamental en la elaboración de planes de desarrollo. 

Promover proyectos comunitarios de desarrollo en zonas de alta migración 

nacional e internacional, con la participación de organismos y fundaciones 

internacionales. 

Lo anterior nos lleva a plantear la necesidad de realizar las reformas 

necesarias al marco normativo y orgánico, para promover el desarrollo integral, 

con las comunidades como eje. Para ello, es necesario elaborar y actualizar un 

diagnóstico de las carencias y de los rezagos, de los problemas sociales y 

productivos de las entidades. 

Sería bueno suscitar que los gobiernos hagan mayores inversiones 

sociales, con énfasis en educación, servicios de salud y empleo, entre otros. Para 

eso será necesario un cambio significativo en el diseño de las políticas 

económicas, consensuado con la sociedad civil y con las comunidades, para que 

se garantice su aplicación efectiva. 

Con ello se abordarían también las causas de la migración interna que 

están íntimamente relacionadas con la dinámica de la migración internacional. En 

cuanto a la situación de la migración interna, proponemos como medidas 

inmediatas: 
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PRIMERA. Que se respeten las garantías de la constitución y se cumplan a 

favor de los trabajadores migratorios, los acuerdos, convenios y recomendaciones 

de los organismos internacionales que México ha suscrito, principalmente el 

convenio 141 de la organización internacional del trabajo (OIT). Este último señala 

que los trabajadores rurales, ya sea asalariados o que trabajen por cuenta propia, 

tienen el derecho de constituir las asociaciones que estimen convenientes; que 

éstas deberán tener un carácter independiente y voluntario; y que la libertad 

sindical deberá respetarse. 

El objetivo es lograr una reglamentación que favorezca la integración de los 

inmigrantes y de las minorías étnicas es las sociedades por medio de la lucha 

contra el racismo, la xenofobia y una discriminación que va en aumento. 

SEGUNDA. Que se realice los cambios legislativos pertinentes para que se 

garanticen la protección y la defensa de los migrantes. 

Que se realicen las adecuaciones necesarias a la ley general de población 

y ley federal del trabajo para hacer posible la aplicación de la convención 

internacional sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares. 

TERCERA. Que se modifique la ley general de población para regularizar 

la situación de trabajadores del servicio domestico, al igual que trabajadores de 

bares y otros de modo que tengan un estatus similar al de los trabajadores 

agrícolas. 

CUARTA. Que el poder legislativo analice y defina límites a la actuación 

del ejército de los cuerpos policíacos en el control migratorio y en la militarización 

de las fronteras y del resto del país. 

QUINTA . Deben cobrar vigencia verdaderas políticas de integración, que 

garanticen entre otras cosas, la igualdad de acceso a la educación, a la formación 
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profesional, al mercado de trabajo, a la seguridad social y a un alojamiento 

decente. 

SEXTA. El Estado debe retomar su función reguladora en la economía, 

para evitar las arbitrariedades del mercado que benefician a unos pocos a costa 

de la mayoría. En consecuencia, que renegocie el Tratado de Libre Comercio, a la 

luz de un replanteamiento justo. Internamente, que reoriente su política 

económica, ímpulse a la pequeña y mediana empresa, reactive el campo 

mexicano, y no eluda su responsabilidad social hacia la población. 

SEPTIMA. Oue en la procuración de justicia se asuman responsabilídades, 

en defensa de los derechos de los trabajadores migratorios y se imparta 

correctamente la justicia. Asesorar sobre derechos humanos y constitucionales; y 

turnar a las autoridades correspondientes los casos de violación de derechos 

humanos y constitucionales tales como abusos de las corporaciones policíacas, 

encarcelamiento injusto y maltrato en las zonas de trabajo. 

La población migrante debe conocer sus derechos humanos, laborales, 

sociales y culturales. 

Oue México se una al movimiento mundial de condonación de la deuda 

externa de los países pobres, porque los niveles de endeudamiento y de intereses 

son injustos e insostenibles y hacen prácticamente imposible su desarrollo. 

El nivel actual de endeudamiento, particularmente de los países más 

pobres de América Latina, es un obstáculo infranqueable para que las medidas 

económicas puedan impulsar el desarrollo. Por eso, se propone que México se 

sume al movimiento mundial en pro de la condonación, total o parcial, de la deuda 

externa para los países más afectados. Esta es una condición necesaria para que 

se pueda fomentar de manera efectiva e incluyente un desarrollo que beneficie a 

las mayorías y que pueda contrarrestar las causas económicas que generan la 

migración. 
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Se trata de una doble posición: acogida humanitaria a los inmigrantes: y 

mantenimiento de buenas relaciones con los países frontera. 
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