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Estado del Arte 

1. Titulo opcional 

La Migración, análisis jurisprudencial comparado Colombia México 2008 – 2018 

2. Revisión Bibliográfica inicial  

2.1 Antecedentes del tema y síntesis histórica 

Según Ruiz (2002) La migración refiere al movimiento de personas de una región a otra 

que está motivada por la necesidad de mejora de condiciones de vida, es decir se reconoce como 

un deseo intrínseco del ser humano desde que nace, convirtiéndose entonces en una actividad 

prácticamente natural, cabe acotar que en ocasiones se acrecentar la intención de movilizarse o 

emigrar cuando se presentan problemas que pueden ser de tipo social, económico, político entre 

muchos otros que  pueden ocurrir en el día a día. Es decir que la migración se comprende como la 

movilización de una persona hacia una región diferente a la natal, atravesando un límite geográfico 

que está definido por una división político administrativa. 

Si bien se reconoce que la movilidad de personas ha ocurrido desde los inicios de la historia 

de la humanidad, se reconoce que en el siglo XXI esta situación ha incrementado, reconociendo a 

este como el ´siglo de las migraciones´ (Ruiz, 2002). El migrar desde su sentido personal se 

entiende como un riesgo que se evalúa a través del sopesar las condiciones actuales y las futuras 

fruto de un proceso de movilidad, denotando un cambio en las individualidades y tradiciones que 

venía teniendo la persona en cuestión (Barisovna, 2002)  

El migrante como tal es consiente del cambio que suscita el movimiento físico de su 

persona y también la significancia que tiene este para el desarrollo integral que incluye tanto la 

adaptación desde el punto de vista de la personalidad, así como también cultural y hasta familiar. 

Entre las concepciones que se tiene sobre el migrante se entiende que este puede considerarse 



inmigrante o emigrante teniendo en cuenta la referencia geográfica de donde procede, es así que 

todos los migrantes son inmigrantes y emigrantes.  

Como un proceso social la migración puede distinguirse como voluntario u obligatorio, sin 

que estos sean completamente antagónicos, es decir bien que el proceso puede considerarse 

voluntario porque es una decisión consensuada a través de un pensamiento propio, es también 

necesario considerar el contexto en el que se desarrolla esta misma precisamente porque puede 

permear sobre manera el actuar de la persona, las actuaciones políticas, económicas y sociales que 

se generan a su alrededor modifican sobre manera la toma de la decisión, teniendo en cuenta que 

como se ha mencionado con anterioridad se ha realizado un movimiento físico para la mejora de 

las condiciones de vida.  

Desde el ámbito propio de la migración puede entenderse esta en el mismo modo como 

interna o externa, es decir puede provocarse al interior de un país, por problemas internos, o 

exterior que implica entonces el traslado de una nación a otra, este último tipo es el que atañe al 

presente proyecto de investigación.  

Deteniéndose en los hitos históricos de los últimos dos siglos que han marcado fuertemente 

la migración se pueden encontrar diferentes épocas; la primera migración considerable que 

reconoce Williamson (2006) es la que ocurre con el descubrimiento de América siendo esta por 

un lado una migración de carácter voluntaria, y con intención de enriquecimiento, y por otro lado 

una migración obligatoria que se refiere principalmente a la población africana que emigra bajo 

coacción, para trabajar de manera obligada al interior del territorio americano, un segundo 

momento que puede considerarse no tan significativo en la historia es aquel que está relacionado 

con la revolución industrial que demarca claramente la división entre países desarrollados y 

subdesarrollados; la migración que se produce en este momento es voluntaria y está basada en la 



intención de encontrar trabajo y así sustentarse individualmente y como familia, esto con la 

intención clara de disminuir los índices de pobreza.  

El último gran movimiento que registra Williamson (2006), no es ajeno a los cambios 

políticos y sociales y hace referencia al orden mundial establecido en la actualidad, es decir la 

motivación actual del migrante es precisamente alejarse de los problemas que representa su país y 

establecerse en uno con mayores oportunidades, a pesar de que esto implique alejarse de su familia, 

costumbres y ancestros, cabe acotar que para el autor este movimiento de personas simboliza en 

la misma medida la superación de la pobreza y las adversidades y el desarrollo innato de la 

globalización.  

Como fenómeno social político y económico la migración no es ajena a Colombia y a 

México, países que se han caracterizado por tener un desarrollo que no es significativo y los cuales 

dependen en gran medida de la mano de obra y de las remesas del extranjero, en lo que respecta a 

México precisamente se encuentra que la mayor cantidad de emigraciones se producen a los 

Estados vecinos que componen Estados Unidos, con el imaginario común del sueño americano y 

el desarrollo pleno de las capacidades, esta emigración se produce desde hace bastante tiempo, 

Según Mercado y Palme rin (s.f.) esto corresponde precisamente a la colonización que se ha 

producido durante décadas de Estados Unidos hacia México. Tal es la situación en este país que 

existe ya la distinción clara entre las personas que son usualmente migrantes y aquellas que no lo 

son.  

Colombia por su parte según la Cancillería colombiana (2017), la migración que se produce 

en el país, está dirigida a países principalmente primermundistas, tales como Estados Unidos y 

España, cabe acotar que Estados Unidos dado al flujo migratorio que soporta es concebido como 

el país de emigrantes, no obstante en los últimos años los habitantes de Colombia se han enfocado 



en emigrar hacia España, teniendo como motivante principal la situación de violencia que se ha 

producido en el país en los últimos años producto de los grupos al margen de la ley y a la 

proliferación de cultivos ilícitos.  

2.2 Estado Actual  

2.2.1 Doctrina 

En lo que respecta a la doctrina actual que envuelve el concepto de migrante desde la 

legalidad se debe entender en principio que si bien la migración puede ser o no voluntaria, esta 

envuelve directamente el concepto de ciudadanía que desarrollado por Cincona (2003) como 

“pertenencia a un Estado” (p.202) en donde se entiende un conjunto de percepciones propias de la 

persona desarrolladas a partir de la cultura y la ancestralidad de la región de origen además de los 

preceptos políticos y económicos que hacen parte del país como tal, entendiendo lo anterior se 

evidencia que el inmigrante al dar arribo al país a donde se dirige necesariamente se concibe como 

una persona que no tienen ciudadanía, pues se desprende de esta al inmergiese en un país en donde 

la jurisprudencia de su país de origen, y donde pertenece ya no tiene injerencia, como acotación 

especial es necesario tener en cuenta que bajo el migrante también se comprenden dos conceptos 

básicos la humanidad y la ciudadanía, el inmigrante deja de ser ciudadano más nunca pierde su 

humanidad y por tanto merece ser personificado como un ser de derechos, independientemente de 

si la razón de emigración es dada por acciones políticas o por situaciones económicas, distinción 

que se realiza claramente a través de la doctrina, pues una emigración realizada por motivos 

políticos es prácticamente obligatoria y una emigración económica es voluntaria y tiene en sí 

misma la concepción magna de migración.  

Otra concepción necesaria para tener en cuenta cuando se trata de analizar el ámbito 

doctrinal es aquella que se demarca según Escobar (2010)  bajo los preceptos de Estado y migrante, 



es necesario tener en cuenta en la misma medida la concepción de frontera, que provoca la 

disparidad completa entre aquello que se entiende por interno y por externo, el migrante es 

entonces la persona que violando una frontera pasa a ser un habitante externo a componer la 

población interna, es aquí en donde se suscita un cambio de concepciones estatales, pues en estas 

consideraciones y según lo identifica De Lucas (1991), el Estado tiene problemas para determinar 

la ciudadanía de una persona, solo teniendo presente la natalidad, la pugna actual es entonces esta 

misma.  

Desde la doctrina que rige a la migración en Colombia se pueden evidenciar otros 

estamentos claros que están fuertemente relacionados con la jurisprudencia internacional, entre 

estos se evidencia la protección de los derechos humanos de los inmigrantes, teniendo en cuenta 

que estos por encima de la ciudadanía que tienen, son personas que inclusive requieren de una 

atención especial a la que se brinda a los ciudadanos propios del país, esto debido a que sus 

condiciones de bienestar se dirimen considerablemente con el traslado que realizan de su país de 

origen hasta el país receptivo.  

Es así que el Derecho Internacional y Derecho Migratorio marcan los lineamientos claves 

que rigen a la jurisprudencia que protege a los inmigrantes de todos aquellos países que se 

encuentren amparados bajo el derecho internacional. 

2.2.2 Resultados De Investigaciones Previas 

Con la intención de dar soporte a la presente investigación se presentan a continuación 

algunas investigaciones que se reconocen como antecedentes investigativos, es así que se inicia 

con la tesis titulada “Migración y derechos humanos: el caso de la migración centroamericana en 

transijo por México, 2001 2011” que tiene como objetivos en primera medida presentar un análisis 

de los procesos teóricos de la migración, mostrar la visión panorámica de los movimientos 



poblacionales de Centroamérica, también conocer aspectos referidos a las condiciones sociales, 

económicas, y políticas de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como ilustrar la dinámica 

migratoria en la frontera sur y los cambios que ha experimentado en los últimos años, describir la 

migración centroamericana en tránsito por México en términos de volumen y composición, 

conocer los alcances y limitaciones de la nueva Ley de Migración, y finalmente destacar el trabajo 

de las organizaciones civiles en la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes 

en tránsito por México. Se encuentra que a pesar de no estar detallada la metodología de la 

investigación esta responde a una actividad descriptiva, aparejada de la crítica social y de la 

comprensión completa de las causas y consecuencias del problema en cuestión.  

Entre las consideraciones principales encontradas por los investigadores adyacentes a este 

proyecto se encuentran que precisamente no existen estudios recientes sobre los eventos que 

ocurren en la frontera sur de Mixco, y por tanto las fuentes de información son limitadas y los 

datos son imprecisos. Además de que se encuentra soportando los hallazgos conceptuales y 

doctrinales que efectivamente la migración en la actualidad es una válvula de escape para 

contrarrestar el desarrollo equivoco de los modelos económicos, y por tanto la proliferación de 

condiciones de pobreza y austeridad, además de las concepciones propias de los países 

desarrollados que con la intención de contratar mano de obra económica logran incorporar en sus 

mercados migrantes para suplir estas necesidades.  

Uno de los hallazgos que jurídicamente llaman más la atención de la presente investigación, 

es precisamente el comportamiento del Estado mexicano para con sus pobladores, debido a que en 

la protección de la frontera norte han optado en múltiples ocasiones por la violación de derechos 

humanos, vulnerando de esta manera todavía más al inmigrante mexicano y ubicándolo a este 



mismo en un escalón de importancia que está por debajo de las relaciones internacionales. (Nájera, 

2014) 

Otro de los documentos que sirven de referente a la presente investigación lleva por título 

“ La migración Mexicana a Estados Unidos: visiones y retro visiones” este documento que refiere 

al año de 2005 tiene como principal objetivo realizar una descripción completa de las condiciones 

migratorias que enfrentan los mexicanos que se dirigen a Estados Unidos, para resolver el presente 

objetivo la investigación ocupa un paradigma social, con una metodología cualitativa, y la revisión 

documental como base inherente de la investigación.  

Entre las conclusiones que son más relevantes de la presente investigación se encuentran 

entonces aquellas que distinguen las causas concretas de la migración y las épocas en las que 

ocurren, la primera es entonces la gran depresión que tiene lugar en los años 30´s, la firma de los 

Acuerdos Braceros, La promulgación del IRCA y la organización de la comunidad de clubes y 

federaciones que han mostrado su interés por México. Cada uno de estos eventos tiene 

consecuencias disimiles, pero todas comprenden un cambio significativo en la culturalidad del 

mexicano y en los imaginarios de este mismo. (Martinez, 2005) 

Finalmente se tiene en cuenta el documento titulado “Movimiento migratorio de 

venezolanos a Colombia: Asentamiento de Ilegales en la ciudad de Pereira” que tiene como 

objetivo determinar las causas por las cuales los venezolanos de la migración reciente están 

escogiendo la ciudad de Pereira como ciudad de destino, para esto ocupan una metodología de tipo 

cualitativa que refiere a la búsqueda consiente de artículos académicos y toma de información de 

primera mano de los implicados. Cabe acotar como condición esencial que los resultados refieren 

principalmente a las condiciones sociales y demográficas que presenta Pereira como una ciudad 

colombiana, y a las oportunidades laborales que se presentan en la misma, es decir los motivantes 



que tienen los migrantes para permanecer en la ciudad van desde las percepciones sociales, 

pasando por las económicas y llegando eventualmente a las culturales.  

2.2.3 Derecho Comparado  

Colombia 

La Corte Constitucional de Colombia tiene por objeto velar por la integridad y la 

supremacía de la Carta Política y decidir sobre las demandas de constitucionalidad promovidas 

contra las leyes, los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno y los actos legislativos 

reformatorios de la constitución, entre otras. Sus funciones consisten en decidir sobre la efectividad 

de los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano y de las leyes que los aprueben; 

revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos 

constitucionales prevista en el artículo 86 de la Constitución, entre otras. En el sitio web oficial de 

ésta Corte, fue posible hallar dos decisiones referidas a derechos de personas migrantes. 

Jurisprudencia sobre los mecanismos de control migratorio y su impacto en los derechos 

humanos de las personas migrantes 

De acuerdo a la propuesta de plantear una división temática en dos ejes fundamentales, las 

medidas adoptadas por los Estados en el marco del control migratorio tienen una incidencia 

transversal sobre el conjunto de derechos fundamentales de las personas migrantes, en particular 

de quienes tienen un status migratorio irregular.  

De la jurisprudencia identificada y analizada sobre temas vinculados a las políticas de 

control migratorio y su impacto en determinados derechos de las personas migrantes, es posible 

realizar una subdivisión, condicionada por las decisiones judiciales a las que fue posible acceder. 



Si bien esta división presenta límites difusos y relativos, es posible afirmar que las 

situaciones vinculadas al control migratorio que han derivado en un proceso judicial, podrían ser 

clasificadas en tres grupos: casos vinculados a la privación de la libertad de migrantes; casos 

relativos a procesos de expulsión y deportación; y casos donde esté en juego el derecho a la vida 

familiar. A su vez, como se observará, cada caso podrá encajar en más de un subgrupo. Por otra 

parte, en todos estos temas vinculados al control migratorio, se analizan situaciones íntimamente 

ligadas al derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. Finalmente, podrá advertirse, 

a modo de diagnóstico general, la existencia de serias falencias en materia de garantías de debido 

proceso. 

Debido a las dificultades de acceso a la información sobre jurisprudencia en México, las 

decisiones tomadas tienen gran relación con la conceptualización que realiza la organización Sin 

Fronteras. Una sentencia del año 2002 refiere al caso de Luis Castillo Sepúlveda –de nacionalidad 

colombiana–, quien se encontraba privado de su libertad en la Estación Migratoria de Iztapalapa e 

iba a ser deportado a su país de origen. El Juzgado de Amparo en materia Administrativa resolvió 

suspender el acto de deportación, y declinar la competencia, ordenando remitir el expediente al 

Juez de Distrito en materia penal, debido a que la figura de la deportación atentaba contra la 

libertad de la persona. 

En el marco del proceso ante el juez penal, las autoridades migratorias negaron la existencia 

de actos tendientes a la deportación, en tanto no habían emitido orden de deportación alguna sino 

únicamente una orden de aseguramiento. El juez resolvió entonces rechazar la acción porque no 

existe el mandato de deportación. Ello pese a que existían elementos para presumir su existencia. 

En el sistema judicial mexicano existen las llamadas Tesis de Jurisprudencia, que son 

extractos de resoluciones judiciales en los que se resume el sentido de la decisión, emitidos por 



Tribunales Colegiados, o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los cuales se exponen 

interpretaciones de algún criterio jurídico de relevancia. A su vez, las Tesis Plenas determinan que 

el criterio expuesto será vinculante, mientras que las Tesis Aisladas, si bien no poseen el mismo 

carácter, resultan orientativas y, en ocasiones, representan herramientas que permiten interrumpir 

la jurisprudencia. 

En la investigación se encontró la tesis aislada llamada “Extranjeros. Su aseguramiento o 

detención administrativa. Corresponde conocer de la demanda de amparo a un juez de distrito de 

amparo en materia penal.” 

El texto de la tesis dispone, en líneas generales, que cuando a través de un amparo indirecto 

se reclama un acto de autoridad que afecta la libertad de una persona, a los fines de determinar el 

juez competente, debe contemplarse el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el 

sentido de que, “debe conocer el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, […], por lo que si 

la autoridad migratoria es la que ordena la detención del extranjero con motivo de un 

procedimiento administrativo y no se actualizan las causales de excepción anotadas, resulta 

incuestionable que el Juez Federal mencionado es el competente para resolver el litigio planteado.” 

Expulsiones y debido proceso 

Una Acción de Tutela presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 2009, 

fue interpuesta por I.S.T. –de Eritrea–, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras haber 

sido notificado de la negación del órgano administrativo de dar tratamiento a su petición, manifestó 

que se habría lesionado su derecho de acceso a un procedimiento para presentar la solicitud de 

asilo, y el derecho de debido proceso, al no garantizar información adecuada y en un idioma que 



fuera de su comprensión. Asimismo, indicó que la actitud del órgano administrativo vulneraba 

también el derecho a la vida del solicitante. 

Por su parte, la autoridad que negó la solicitud, debido a la demora en la presentación de 

su petición, y que pese a haberse permitido su entrada y permanencia en territorio colombiano, 

nunca se presentó ante ninguna autoridad a solicitar protección. 

El órgano judicial, entendió que la acción de tutela era el medio idóneo para hacer valer los 

derechos y que la resolución administrativa era manifiestamente infundada y abusiva. 

Agregó que la petición de amparo era pertinente y concedió la tutela del derecho al debido 

proceso del solicitante, ordenando que se reiniciara el trámite de la solicitud de asilo, observando 

rigurosamente el procedimiento previsto en las normas internacionales aplicables al caso, en 

particular la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. 

En lo que respecta a este apartado, se analiza una decisión del año 2002 relativa a un 

ciudadano colombiano, respecto de quien se había decidido la expulsión –ejecutada con 

anterioridad a la presentación de la demanda– y prohibición de reingreso por 10 años, por no poseer 

documento legal vigente. Al ser rechazado el recurso de revisión previsto en la Ley de Población, 

Sin Fronteras interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado de Distrito de Amparo en materia 

penal en el Distrito Federal. A su vez, se planteó un incidente de suspensión provisional de la 

deportación el cual fue rechazado al considerarse que la persona ya no se encontraba en el territorio 

y el acto se había consumado “irreparablemente”. Frente a ello, se interpuso un recurso de Revisión 

ante el Segundo Tribunal Colegiado de circuito en materia penal que reiteró la negativa a la 

suspensión del acto sosteniendo que sólo los actos reclamados que no se han consumado son 



susceptibles de suspensión y siendo que en el caso en cuestión los actos se habían consumados con 

la salida de la persona del país, no era procedente la suspensión. 

Otro caso resuelto en México, en 2004, refería a un nicaragüense que se encontraba privado 

de la libertad en la Estación Migratoria de Iztapalapa, desde donde sería deportado a su país de 

origen. La persona llevaba viviendo en México 10 años, originalmente como refugiado y después 

como migrante irregular. Por ello, interpuso demanda de amparo ante un juez en materia penal, en 

contra de la eminente expulsión, y solicitó la suspensión de la medida. 

El juez de primera instancia negó la suspensión, por considerar que la medida adoptada era 

una de las facultades del órgano administrativo, y como consecuencia se interpuso un recurso de 

revisión ante el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal. El Tribunal consideró que era 

procedente confirmar la decisión del Juzgado Quinto, y agregó que “una persona no 

necesariamente está alojada para ser expulsada, sino para que se resuelva su situación migratoria 

por lo que puede o no determinarse su expulsión del país”. De todas maneras, en este caso se 

suspendieron las acciones legales ante oficio de salida de la Estación Migratoria para 

regularización. 

En un amparo cuya sentencia se dictó en el año 2007, se analiza la situación de una persona 

–de nacionalidad canadiense– que se encontraba de visita en México y su permiso se venció. Fue 

privada de su libertad en la Estación Migratoria de Iztapalapa, desde donde sería expulsada. La 

acción, dirigida a detener el acto de deportación y/o expulsión, fue resuelta por un juez en materia 

penal, quien determinó ser incompetente por razón de la materia, en tanto el asunto se trata de 

actos [de expulsión] administrativos, ejecutados y emitidos por autoridades administrativas. Por lo 

que se remitió el juicio a un Juez de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. 



En lo que refiere al acto reclamado como orden de deportación y su ejecución, se resolvió 

que como las autoridades responsables negaron la existencia del acto de deportación, sin que 

existiera prueba en contrario del solicitante respecto de dicho acto. El juicio se interrumpió ante la 

salida de la Estación Migratoria del hombre, bajo oficio de salida del país. 

Por último, en relación con las Tesis Jurisprudenciales del sistema judicial mexicano, se 

analiza una Tesis Aislada relativa a las deportaciones. Según el documento, sería erróneo desechar 

una demanda de amparo indirecto cuando el acto reclamado consiste en la deportación de la 

persona, por considerar que ese acto se ha consumado irreparablemente.  

no es suficiente que el acto reclamado se consume para que surja la improcedencia, 

sino que se requiere que tal consumación sea irreparable; pues el acto consumado de 

modo irreparable es aquel en que es físicamente imposible volver las cosas al Estado 

que tenían antes de la violación; lo cual no sucede si se otorga el amparo solicitado 

contra la deportación, pues el quejoso estaría en la posibilidad jurídica de volver al 

territorio nacional, con lo cual se le restituiría en su garantía individual violada. 

Máxime que no se reclama una orden de deportación, sino la deportación misma, 

entendida ésta como un ataque a la garantía de la libertad personal, que aún no está 

consumado definitivamente, por sufrirla, quien la padece, de momento a momento; es 

decir, es un acto de realización instantánea, pero de efectos que se prolongan en el 

tiempo, o sea, de tracto sucesivo y, por ende, contra ella procede el juicio de amparo 

indirecto 

 

Procedimientos migratorios y el derecho a la vida familiar 

Las decisiones tomadas por los órganos administrativos o judiciales en los distintos países, 

con relación a personas migrantes, tienen generalmente una fuerte incidencia en el derecho a la 

vida familiar.  

Este derecho además debe ser analizado de manera más cuidadosa aun cuando se trata de 

niños, niñas y adolescentes, en tanto resulta indispensable para el desarrollo de la infancia y para 

la efectiva realización de otros derechos humanos. Los casos analizados, en su mayoría, están 

vinculados con medidas de expulsión, o con procedimientos de ingreso y residencia. 



En un caso referido a reunificación familiar, decidido por la Corte Constitucional de 

Colombia, la señora Raquel Escupirán Enríquez, actuando en nombre propio y en el de sus dos 

hijos menores de edad, presentó una acción de tutela a fin de que se revoque la resolución dictada 

por el Departamento Administrativo de Seguridad mediante la cual se ordenó la deportación de su 

esposo y padre de sus hijos, Robert Müller de nacionalidad alemana, por considerar que esta 

decisión vulnera derechos fundamentales que consagra los artículos 42 y 44 de la Carta Orgánica 

colombiana.106 La Sala de la Corte Constitucional revisó la sentencia por la cual la Cámara de 

Apelaciones había ratificado el acto de expulsión del órgano administrativo, y consideró que “[…] 

la protección de la infancia es un deber prioritario e ineludible del Estado que debe servir para 

garantizar la prevalencia de los derechos  de los niños […] y que deben garantizarse a todos los 

niños sin distinción alguna y sin consideraciones discriminatorias”. 

Al reconocer el derecho a que los niños tengan una familia y a no ser separados de ella, la 

Corte estimó que:  

bajo los postulados de la nueva Constitución, resulta contrario al núcleo esencial de 

los derechos fundamentales de los menores, garantizados por el artículo 44 de la Carta, 

la deportación del territorio nacional a una persona extranjera que sea padre o madre 

de menores residenciados legítimamente en nuestro país, y que mantengan entre ellos 

el vínculo natural o jurídico de la familia […] y que la deportación y la prohibición de 

ingreso al territorio nacional puede comportar la ruptura de aquellos vínculos entre 

padres e hijos. (Sentencia T- 215 , 1996) 

 

En efecto, la Corte Constitucional de Colombia resaltó que los derechos de los niños 

menores prevalecen ante los de los demás, e inclusive, condicionan las competencias 

administrativas de las autoridades de extranjería y de migraciones, lo mismo que a las autoridades 

de extranjería del DAS y de visas del Ministerio de Relaciones Exteriores, las que no pueden seguir 

actuando en estos casos de manera absolutamente discrecional. 



Jurisprudencia sobre derechos económicos, sociales y culturales de personas migrantes 

De la investigación realizada en la materia, advertimos que la jurisprudencia existente en 

materia de derechos económicos, sociales y culturales de personas migrantes, es notoriamente 

insuficiente, llegando a ser inexistente en la mayor parte de los países consultados.  

Tal situación generalizada, permite visibilizar una exigencia a futuro en materia de 

estrategias de litigio, que implicará sin dudas, la elaboración de criterios específicos adecuados a 

los estándares generales en materia de derechos de personas migrantes. 

Derechos laborales 

La Ley 1429 del 2010 (Ley de Formalización y Generación de Empleo) derogó los artículos 

74 y 75 del Código Sustantivo del Trabajo y, por ende, la obligación de cumplir con la 

proporcionalidad de trabajadores nacionales y extranjeros en las empresas.  

No obstante, de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Política, sobre derechos y 

garantías de los extranjeros en Colombia, y basado en la no discriminación del trabajador 

extranjero, en cumplimiento de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), el Ministerio del Trabajo indicó que los inmigrantes en Colombia tienen 

derecho a celebrar un contrato de trabajo; recibir un salario por la prestación de sus servicios; estar 

afiliado al sistema de seguridad social en materia de salud y pensiones, a la administradora de 

riesgos laborales (ARL) y a una caja de compensación familiar; afiliarse a una asociación y/o a 

una organización sindical y a recibir el pago de vacaciones. 

Finalmente, una decisión de la Corte Constitucional de Colombia, resolvió sobre la 

inconstitucionalidad de los artículos 384, 388 (p), 422 (p) y 432 (p) del Código Sustantivo del 

Trabajo.144 Según los demandantes, las disposiciones acusadas serían violatorias del preámbulo 



constitucional, y de varios artículos de la Constitución, y de los Convenios 87, 88 y 111 de la 

Organización Internacional del Trabajo -OIT, entre otros Tratados Internacionales. El art. 384 

“prohíbe el funcionamiento de sindicato alguno que no esté compuesto por lo menos en sus dos 

terceras partes por ciudadanos colombianos, e igualmente prohíbe que los extranjeros puedan ser 

elegidos para los cargos directivos de la organización sindical. Y los apartes normativos acusados 

de los arts.388, 422 y 432 excluyen a los extranjeros de la posibilidad de ocupar cargos en la junta 

directiva del sindicato, o para ser delegados del sindicato o de los trabajadores en la solución de 

un conflicto colectivo, por la circunstancia de que en dichos apartes se señala que para ser titular 

de las aludidas responsabilidades se requiere “ser colombiano”. 

La Corte estimó que las normas eran violatorias del derecho humano a la asociación 

sindical, debido a que establecía una restricción en perjuicio de los no nacionales y 

consecuentemente, resultan discriminatorias en razón del origen nacional de las personas”.145 La 

Corte declaró la inexequibilidad del artículo 384, e igualmente las expresiones cuestionadas de los 

artículos 388, 422 y 432 del Código Sustantivo del Trabajo. 

La jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos sobre personas migrantes 

El análisis de las decisiones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tiene una 

importancia particular, vinculada por un lado, a que tales decisiones representan estándares que 

definen y precisan las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, y por ende 

son una herramienta esencial para la transformación no sólo de las políticas públicas en cada país, 

sino también de las respuestas que deben brindar los tribunales internos en los casos que se les 

plantean; y por otro, porque la presentación de denuncias ante la CIDH o la Corte IDH, significan 

también una herramienta que puede habilitar la oportunidad de obtener respuestas ante una 



violación de derechos humanos en una instancia internacional, si un caso no fuera atendido 

debidamente por los organismos internos, incluyendo el Poder Judicial. 

No obstante, conviene adelantar que la incorporación de la temática de los derechos 

humanos de los y las migrantes en el SIDH es relativamente reciente. 

Es posible encontrar algunos antecedentes, pero lo cierto es que recién a fines de la última 

década del siglo XX, con la presentación de los primeros casos sobre violación a las garantías de 

debido proceso y recurso judicial efectivo, comienza a desarrollarse la jurisprudencia en el tema 

con mayor profundidad y continuidad. En los últimos 10 años los órganos del SIDH han 

manifestado su preocupación por hechos de graves violaciones a los derechos de personas 

migrantes. 

Decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

El caso Loren Laroye contra México 151, resuelto en el año 1999, es el que inaugura la 

línea de trabajo de la CIDH en la materia. Refiere a los hechos de detención ilegal y traslado por 

la fuerza para el sometimiento a interrogatorio sin las mínimas garantías de debido proceso de tres 

religiosos no nacionales residentes en Chiapas, por su implicancia en cuestiones de carácter 

político que dieron lugar a su posterior deportación. El Estado hizo uso de la discrecionalidad 

tradicionalmente reconocida a los Estados para la admisión de extranjeros, pero la aplicó a 

personas que ya habían sido admitidas y se encontraban residiendo regularmente en el país.  

La CIDH observó que  

El Estado Mexicano negó [.] la garantía de una audiencia para la determinación de sus 

derechos. Dicha garantía debió incluir el derecho a ser asistidos durante el 

procedimiento administrativo sancionatorio; a ejercer su derecho a la defensa 

disponiendo del tiempo indispensable para conocer las imputaciones que se les 

formulan, y en consecuencia para defenderse de ellas; y a disponer de un plazo 



razonable para preparar sus alegatos y formalizarlos, y para promover y evacuar las 

correspondientes pruebas [.] 

Finalmente, concluyó que el Estado violó las garantías de debido proceso, en contravención 

con el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH), resultando 

ilegal la expulsión de las personas afectadas. 

Medidas Cautelares de la CIDH 

A modo de ejemplo, resulta pertinente la cita de las Medidas Cautelares MC 312-09170, 

otorgadas por la CIDH el 23 de abril de 2010 la CIDH a favor del Presbítero Pedro Pantoja Arreola 

y su equipo de colaboradores en el Albergue Belén Posada del Migrante de Saltillo, Estado de 

Coahuila, en México. En la solicitud de medida cautelar y en información aportada durante una 

reunión de trabajo realizada el 20 de marzo de 2010, los solicitantes alegaron haber sido objeto de 

actos de intimidación y hostigamiento, un intento infructuoso por ingresar a las instalaciones del 

albergue y vigilancia del mismo por parte de personas que, desde el interior de vehículos, toman 

fotografías a quienes entran y salen del albergue. La Comisión Interamericana solicitó al Estado 

de México que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal del 

Presbítero Pedro Pantoja Arreola y su equipo de colaboradores en el Albergue Belén Posada del 

Migrante de Saltillo, Estado de Coahuila, en México. Solicitando asimismo que la planificación y 

la implementación de las medidas de protección se realice en acuerdo con los beneficiarios y sus 

representantes, y que se informe sobre las medidas adoptadas a fin de remover los factores de 

riesgo para los beneficiarios. 

Decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Jurisprudencia Consultiva 

La Corte IDH, ha desarrollado hasta la actualidad, en el marco de su función consultiva, 

dos opiniones consultivas exclusivamente referidas a los derechos de las personas migrantes. La 



primera de ellas es la Opinión Consultiva 16, sobre “El derecho a la Información sobre la 

Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal”. 

En el año 1997, México sometió ante la Corte IDH una solicitud de opinión consultiva con 

relación a “diversos tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 

americanos”, motivada en consideraciones relativas a las garantías judiciales mínimas y el debido 

proceso en el marco de la pena de muerte impuesta judicialmente a extranjeros a quienes el Estado 

receptor no ha informado de su derecho a comunicarse y a solicitar la asistencia de las autoridades 

consulares del Estado de su nacionalidad. A su vez, México identificó como antecedente, las 

gestiones bilaterales que, realizadas a favor de algunos de sus nacionales, quienes no habrían sido 

informados oportunamente por el Estado receptor de su derecho a comunicarse con las autoridades 

consulares mexicanas, y habrían sido sentenciados a muerte en diez entidades federativas de los 

Estados Unidos de América. Por lo que los interrogantes se orientaron, principalmente, a establecer 

un criterio específico sobre el debido proceso y la protección judicial de personas extranjeras 

sometidas a la potestad jurídica o administrativa de otro Estado. 

La OC-18/03 fue también una iniciativa de los Estados Unidos Mexicanos, que en mayo 

del 2002 sometió la Corte una consulta relativa a la privación del goce y ejercicio de ciertos 

derechos laborales a los trabajadores migrantes y su compatibilidad con la obligación de los 

Estados americanos de garantizar los principios de igualdad jurídica, no discriminación y 

protección igualitaria y efectiva de la ley, entre otras consideraciones. 

Al exponer las razones de su consulta, México sostuvo que la vulnerabilidad a la que se 

encuentran expuestos los trabajadores migratorios en los países de destino, les expone a 

violaciones a sus derechos humanos, basadas especialmente en criterios de discriminación y, 



colocándoles en una situación de desigualdad ante la ley en cuanto al goce y ejercicio efectivo de 

estos derechos. 

En cuanto al contexto, México manifestó su preocupación por la incompatibilidad de 

interpretaciones, prácticas y expedición de leyes por parte de algunos Estados de la región, con el 

sistema de derechos humanos de la OEA, lo que claramente hacía referencia a la política migratoria 

estadounidense. 

También solicitó a la Corte que interprete las normas del sistema interamericano e 

internacional de derechos humanos concernientes al derecho a la igualdad ante la ley y a la no 

discriminación, a la obligación de respetar tratados y al deber de adoptar disposiciones de derecho 

interno. 

En esta oportunidad, la Corte realizó un prolijo análisis de los elementos que constituyen 

el principio de igualdad y no discriminación, remarcando el vínculo fundamental de éste con la 

obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos, confirmando los se encuentran 

obligados a eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio y a adoptar medidas positivas 

para revertir o cambiar medidas discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio de 

determinado grupo de personas. A su vez, la Corte resaltó que los efectos del principio de la 

igualdad y no discriminación alcanzan a todos los Estados, dado a que el mismo pertenece al 

dominio del jus cogen y acarrea obligaciones erga omnes de protección. 

Especialmente, con relación a la aplicación del principio de igualdad ante la ley y no 

discriminación de personas migrantes, la Corte destacó que generalmente los migrantes se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad, de ausencia o de diferencia con respecto a los no 

migrantes y que dicha condición de vulnerabilidad “es mantenida por situaciones de jure 



(desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de facto (desigualdades estructurales), 

lo que conduce a la existencia de diferencias en el acceso de unos y otros a los recursos públicos 

administrados por el Estado. Sobre los derechos de los trabajadores migrantes que no gozan de 

documentación regular en el país en el que se encuentran, la Corte afirmó que si una persona 

ingresa a un Estado y entabla relaciones de trabajo adquiere los derechos laborales que 

corresponden, independientemente de su situación migratoria, sin discriminación, por lo que el 

Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos adquiridos y no tolerar 

situaciones de discriminación en perjuicio de los trabajadores migrantes. 

La Corte identificó situaciones que afectan particularmente a personas en el contexto de la 

migración, reconociendo en perjuicio de ellas, la existencia de un mayor grado de exposición a 

trabajos forzosos u obligatorios, al trabajo infantil, y a condiciones inapropiadas para la mujer 

trabajadora. A su vez entendió que los trabajadores migrantes con mayor frecuencia ven 

vulnerados sus derechos a la asociación y libertad sindical, negociación colectiva, salario justo por 

trabajo realizado, seguridad social, garantías judiciales y administrativas, duración de jornada 

razonable y en condiciones laborales adecuadas (seguridad e higiene), descanso e indemnización.  

Por lo que considerando que los ejercicios de tales derechos garantizan el ejercicio del 

derecho de la vida digna del trabajador y de su familia concluyó que los trabajadores migrantes, 

que por tal condición se encuentran en una situación de vulnerabilidad y discriminación con 

respecto a los nacionales, poseen los mismos derechos laborales que estos y que los Estados tienen 

la obligación de adaptar disposiciones de derecho interno que impliquen vulneraciones a derechos 

fundamentales. 

Definiendo el derecho al debido proceso legal como “el conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de 



defender adecuadamente sus derechos ante cualquier [.] acto del Estado que pueda afectarlos.” La 

Corte consideró que el mismo debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se 

deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio. Y reiterando los 

principios de igualdad ante la ley y no discriminación recordó que la presencia de condiciones de 

desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar 

los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses.” 

La Corte afirmó que las garantías mínimas de debido proceso deben respetarse en el 

procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los 

derechos de las personas. 

2.2.4 Bases de datos 

En lo referente a las bases de datos consultivas que pueden ser de utilidad cuando se trata 

de definir los movimientos migratorios en Colombia y México se encuentran entonces en este 

último país la conformación de estadísticas sistematizadas que definen la entrada y salida de 

migrantes y las situaciones que motivan a esta movilización, así como también las condiciones a 

posteriori que nacen de la intención de radicarse en el país de arribo. Para esto se ha conformado 

la Dirección de Estadística del Centro de Estudios Migratorios, que recaban la información de las 

inmigrantes teniendo en cuenta registros de entrada y salida del territorio nacional de extranjeros 

y locales, por puntos de información tales como los puertos aéreos, marítimos y terrestres 

establecidos legalmente.  

Con base en el desarrollo de sus funciones y en los registros administrativos generados en 

los diversos puntos de internación, oficinas y estaciones migratorias de las Delegaciones Federales 

y Oficinas Centrales del INM, la Unidad de Política Migratoria a través de la Dirección de 

Estadística produce series estadísticas de información básica que dan cuenta de las tendencias y 



magnitudes de los flujos de turismo y migración que ocurren en México. (Secretaria de la 

gobernacion Mexico , 2017) 

En lo que respecta a Colombia la situación no es disímil, es decir la Institución encargada 

de las estadísticas nacionales de entrada y salida de personas es Migración Colombia que a través 

de informes anuales presenta las estadísticas más relevantes asociadas a la entrada y salida de 

población a través de puertos legales tales como: aeropuertos, puertos marítimos y puertos 

terrestres.  

2.2.5 Artículos acerca de la migración  

Según la revista Dinero (2017) a partir del año 2015 los eventos asociados a la migración 

han sido noticia en los medios de comunicación nacionales, registrando constantemente la entrada 

y salida de personas, en el ambiente nacional si bien se considera este fenómeno como nuevo se 

entiende que este mismo ha motivado al gobierno a instaurar una nueva normatividad acorde con 

los necesidades de esta población, es así  que el director de Migración Colombia, Christian Roger, 

reconoce que “hoy tenemos muchos fenómenos –migratorios– que no se veían antes”, al punto que 

en las agendas binacionales de Colombia con buena parte de los países del continente este es un 

tema fundamental. 

Las causas primas que se consideran las desencadenantes de la excesiva migración van 

desde la mejora de las condiciones de seguridad del país, pasando por el crecimiento económico, 

y llegan a la eliminación de los visados, motivando así a gran cantidad de la población a definirse 

como pasajero en el país, o como residente, en busca de la nacionalidad. Esto explica la creciente 

presencia de ciudadanos haitianos, cubanos, venezolanos, chinos y de otros países que a diario 

generan noticias sobre temas migratorios en el país. El auge de la migración es tal que al interior 

del país se registró una cifra histórica: 13 millones de movimientos durante todo 2016, frente a 3,6 



millones registrados en 2001. De esta cifra, 5,6 millones correspondieron a entradas y salidas de 

extranjeros, también considerada una cifra récord en el país. 

En lo que respecta a la procedencia de la población se ha logrado estimar que la gran 

mayoría proceden de Venezuela, población que se considera vulnerable, es así que se ha 

promulgado la violación de derechos civiles y laborales en contra de estos mismos.  

Otro artículo de opinión que resulta interesante al interior de la presente búsqueda es el que 

presenta el diario La Opinión (2018) titulado “Así funcionará el Bita, nueva tecnología para control 

a inmigrantes” el cual hace referencia específicamente a las condiciones biométricas del rostro 

como registro tácito de nacionalidad, a partir de este instrumento facilitado por el gobierno de 

Estados Unidos se buscara proteger el territorio nacional, dirimiendo el esfuerzo que realiza la 

fuerza pública para dar correcto reconocimiento a la población local. Se denota de esta manera la 

intención de menguar la cantidad de emigrantes en la región.  

2.2.6 Artículos científicos 

A continuación, se detallan algunos artículos científicos relacionados con la migración en 

Colombia y México, 

Derechos Humanos De Los Inmigrantes  

Los derechos humanos comprenden todas las necesidades primordiales propias del hombre, 

como ser humano que se proyecta como persona física, siendo que los derechos humanos abarcan 

a todo individuo por el hecho de ser tal. El individuo que vive en una sociedad jurídicamente 

organizada, necesita una realización efectiva y necesaria para desarrollarse dentro de la sociedad. 

El Estado tiene una de las tareas más trascendentales, que es el de proteger los derechos humanos 

de todo individuo y está obligado a mantener las condiciones necesarias para que toda persona 



goce de sus derechos, acceso a la paz, justicia, libertad y el bienestar común. La Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1°, señala que: “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” (Unidas, 1948). Es decir, que cada individuo 

debe de respetarse primeramente como persona y reconocerse así mismo, por dignidad propia, 

pero también demostrar su respeto para con el prójimo a través de su conducta que demuestre en 

el círculo social donde se desenvuelve. Los Derechos humanos son consustanciales a todos los 

seres humanos como lo prevé la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 2, 

“que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (Unidas, 1948). 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 

país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía. Estos derechos que se encuentran bien definidos, es claro 

que todo ser humano se encuentra protegido en cualquier espacio, lugar y modo en donde se ubique 

o radique, por el simple hecho de ser un humano los tratados internacionales le han concedido tal 

derecho, para el caso de que algún Estado haga caso omiso a este tratado está violentando el 

derecho de la persona. El Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, que señala 

el artículo 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en estos tiempos es difícil creer 

que el Estado no quite la vida a los individuos en diversas formas, sin que las leyes tanto 

internacionales como nacionales puedan ser aplicada, al igual que la libertad, es frecuente escuchar 

por diferentes medios que se le priva de la libertad a diversas personas, sin tener en claro si es 



culpable del delito o no, desde ese tenor podemos partir de que las leyes no son aplicadas con 

equidad, si analizamos a fondo este artículo tal cual y se aplicara en realidad, no existiera tanta 

desigualdad y violaciones a los derechos del individuo, la libertad del ser humano no solo es un 

derecho básico, sino también es un valor fundamental, también la seguridad personal es un derecho 

que tiene el Estado que otorgar, el Estado está obligado a proporcionar y garantizar a todo la 

población, siendo un derecho de carácter personal, lo tiene tanto el individuo nacional como el 

extranjero. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituye una amplia base 

jurídica para la protección de cada persona, como lo disponen los artículos 2 y 6, regula que cada 

uno de los Estados partes del pacto están comprometidos a respetar y garantizar a todos los 

individuos que se encuentran en el territorio y estén sujetos a la jurisdicción los derechos que 

reconoce dicho pacto, sin hacer distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de otra índole de origen nacional o social, posición económica nacimiento, o cualquier 

condición social. También se compromete adoptar con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones del mencionado Pacto. De igual manera, señala que el 

derecho a la vida es inherente a la persona humana y está protegido por la ley, prohíbe también 

que se prive de las personas de manera arbitraria. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1981), señala que: “los Estado que forman parte del 

presente Pacto están comprometidos a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian 

sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica nacimiento o cualquier otra condición 

social”. Los países en vías de desarrollo, teniendo en cuenta los derechos humanos y su economía 

nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en 

el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos, reconociendo que los derechos pactados 



son parte de la dignidad inherente a los individuos, es también una obligación del Estado de hacer 

que los derechos humanos sean respetados de manera universal. 

Obligación Del Estado Mexicano En Dar La Seguridad Al Inmigrante  

La seguridad de los inmigrantes es un derecho que protege la Convención Americana, de 

acuerdo a lo que señalan los artículos 4, 5, 6 y 7 de dicha Convención, están protegidos los 

derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, todas y los demás relativos a la seguridad 

ciudadana, pero no podemos dejar de invocar el artículo 1° de la misma convención que establece 

que los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna 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, es decir el Estado tiene la capacidad para garantizar 

la seguridad como persona a todos los que se encuentren en su jurisdicción. En lo que respecta a 

la violencia que se ha generado, en la frontera sur de México, cada día es más peligroso, donde la 

vigencia de los Derechos Humanos está en juego, la Comisión como la Corte Interamericana han 

condenado la impunidad de hechos que vulneran derechos fundamentales ya que ésta propicia la 

repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y 

de sus familiares. Aunque México ha adoptado y es parte de la Convención Americana no ha 

cumplido con lo pactado en la misma en brindarle la seguridad necesaria y suficiente a las personas 

que transitan por su Frontera Sur, además que en la Constitución Federal de México en el artículo 

1°, también se compromete a hacer valer y respetar los Derechos Humanos, es claro que se ha 

violentado tanto el Derecho Internacional como las Normas Jurídicas que rigen a México. México 

comparte la frontera sur con los países de Guatemala y Belice aproximadamente 1200 kilómetros, 



de los cuales 970 km limitan con Guatemala. En esta zona se encuentran ubicadas 29 de las 52 

estaciones migratorias que existen en México, lo que ha provocado que México tenga 

compromisos internacionales bien definidos en lo que respecta a Derechos Humanos, ha ratificado 

importantes Tratados Internacionales como son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (entrado en vigor para México: 23 junio 1981), la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (24 marzo 1981), la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (26 junio 1987), la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura (22 julio 1987), la Convención sobre los Derechos del Niño (21 octubre 

1990), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares (1° julio de2003), entre otros más. La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en el artículo 2, inciso B, fracción VIII, obliga a las autoridades 

federales, estatales, y municipales a llevar adelante políticas sociales en protección de los 

migrantes; también en el artículo 33 constitucional reconoce a los extranjeros las mismas garantías 

y derechos que los dispensados a los nacionales, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

En el artículo 11 de la Ley fundamental, señala que toda persona 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. En caso de persecución, por motivos de orden 

político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá 



refugio. La ley de Migración en el artículo 2° establece que el Estado Mexicano busca las 

estrategias necesarias para la creación y aplicación de programas y acciones con el objetivo de 

atener los asuntos migratorios de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino 

y retorno de migrante, esta Ley señala que el Estado mexicano tiene principios como son: el respeto 

irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, ya sean nacionales como extranjeros, sea 

cual fuere su origen , nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial 

atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas 

de la tercera edad, así como a víctimas del delito; congruencia en garantizar la vigencia de los 

derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en la admisión, ingreso, permanencia, 

tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio, es responsable con los 

gobiernos de diversos países con relación a temas migratorios; facilita la movilidad internacional 

de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. El principio mencionado reconoce el aporte 

de los migrantes a las sociedades de origen y destino; busca la equidad entre nacionales y 

extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente 

en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como 

para extranjeros; reconoce los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros 

con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de 

derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aun cuando puedan haber 

incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el 

extranjero haya cumplido con las leyes aplicables. El Estado mexicano garantizará el ejercicio de 

los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y 

convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones 

jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria, que se encuentran 



reglamentamos en la Ley de Migración en los artículos 6, 7 y 8, de igual forma expresa la libertad 

de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las 

limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales 

sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, los migrantes 

podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, 

independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención 

médica, provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación 

migratoria. La normatividad protectora de los Derechos Humanos en México, sigue los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como lo señala la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el artículo 4, refiere la defensa y promoción, 

también regula las facultades que tiene la Comisión, quien deberá de seguir los procedimientos 

más sencillo posible pero sin dejar la formalidad requerida por cada expedientes, además deberán 

de seguir los principios de inmediatez, concentración y rapidez, darle de manera pronta la 

importancia que tiene cada uno de los asuntos, buscar tener contacto con los quejosos, 

denunciantes y la autoridad respectivamente, para lograr la atención de manera eficiente y humana 

posible, evitar siempre que la comunicación por escrito haga del proceso más dilatado. Los 

migrantes abandonan un lugar por otro buscando condiciones de vida digna, una mejor educación, 

escapando de persecuciones o simplemente para reunirse con familiares o amigos, desconociendo 

lo que señala el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con 

relación a los derechos sociales básico que tiene los inmigrantes como son: nivel de vida adecuado 

para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 

de las condiciones de existencia, además reconociendo el derecho fundamental de toda persona a 



estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 

internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para mejorar métodos 

de producción, divulgar los principios sobre nutrición, como utilizar de manera eficiente las 

riquezas naturales, la distribución equitativa de los alimentos mundiales. El tránsito de los 

inmigrantes por el territorio mexicano, en especial en la Frontera Sur de México, es complejo, 

debido que todos están expuesto a extorsión, robos, secuestros, trata de persona, explotación sexual 

y en general a violaciones a los derechos humanos, esto ha sido preocupante para Instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, que han procurado mejorar la protección de los migrantes, 

pero en realidad lo han hecho más las sociedades civiles que se han formado por la necesidad que 

cada vez es más grande. Existe medidas legislativas del Estado mexicano en que regulan la 

protección a migrantes como son la Ley de migración, la Ley sobre Refugiados y Protección 

Complementaria, la ley para Prevenir y sancionar la trata de personas, entre otras, sin embargo, es 

necesario trabajar en el fortalecimiento para prestar la protección en seguridad humana de los 

inmigrantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el 2014 presentó en 

la Ciudad de México su informe “Derechos humanos de los migrantes, la CIDH expresó su 

preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes en México, a 

la que llamó como una tragedia humanitaria, hace un reconocimiento especial al trabajo de la 

sociedad civil y a las y los defensores de derechos humanos de migrantes en México. El gobierno 

mexicano ha diseñado una Estrategia de Atención Integral a la Frontera Sur, que consiste en el 

Programa Frontera Sur y la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Sur, que se 

enfoca en el control migratorio, que debe estar coordinado por las autoridades federales, estatales 

y municipales, pero no ha trabajado en la corrupción que se vive entre las corporaciones judiciales 

que se encuentran en la frontera sur, este programa está operando por dos años a partir del 13 de 



enero de 2013, dijo, beneficiará a 300 mil migrantes en tránsito por la frontera sur de México, en 

donde las principales acciones será capacitar a 800 funcionarios gubernamentales y 14 albergues 

de migrantes en los Estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, y tendrá un presupuesto de 3 millones 

100 mil dólares, razón por la cual solo operará en esas entidades. Este proyecto mexicano está 

complementado por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina de las Naciones Unidas para 

las Drogas y el Delito (ONUDD), la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Entidad de las Naciones para la 

Igualdad y género y el Empoderamiento de la Mujer, (ONU Mujeres), el Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre las 39 

recomendaciones que realiza la CIDH destaca la urgencia de garantizar los derechos de migrantes 

como víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. La creación del Programa Especial 

de Migración (PEM) 2014-2018 no ha sido suficiente para la defensa de los derechos humanos de 

los inmigrantes que transitan por la Frontera Sur de México, por lo que se han formado diversas 

organizaciones y redes para apoyar en la defensa de los derechos de inmigrantes que sufren abusos, 

la política migratoria de México y su base para la protección de los derechos humanos debe de 

estar regulada por el Derecho Internacional. Es de resaltar que la creación del Programa Especial 

de Migración es uno de los elementos positivo del Estado mexicano que ha presentado en estos 

años, sin embargo, no es suficiente, existen más de 120 redes y organizaciones que se encuentran 

registradas en Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA), organizaciones y redes que se 

han ido conformando en Estados Unidos, México y Centroamérica, por mencionar algunas se 

encuentran: Agencia Familiar Binacional, AC (AFABI); Albergue de Migrantes Hermanos en el 

Camino; Albergue del Desierto; Albergue Manos Extendidas a los Necesitados, AC; Asamblea 



Popular de Familias Migrantes (APOFAM); Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del 

Sector Social (AMUCSS); Association of Mexicanos in North Carolina (AMEXCAN); Asociación 

Mexicana pro Naciones Unidas, AC; Babel Sur, Centro de Investigación Política y Alternativas 

Sociales, AC; Be Foundation, Derecho a la Identidad, AC; Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP), Caridad Sin Fronteras, AC; Catolice Relee Services; Casa Refugiados, AC; 

Centro Bonó; Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM); 

Coordinación de Migración (BUAP); Boca de Polen Red de Comunicadores; Casa del Migrante 

Casa Nicolás; CEMAC, AC; Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado 

(CCAMYN); Centro de Alternativas para el Desarrollo Social, AC (CADES); Centro de Apoyo al 

Trabajador Migrante; Centro de Asistencia para Refugiados (CEALP); Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales UNAM; Federación Zacatecana, AC (FEDZAC), quienes han solicitado al 

gobierno mexicano, que se publiquen los documentos que contienen el Proyecto y directrices del 

Plan Frontera Sur, puesto que desde su entrada en operación tenemos registro de que se han 

incrementado las agresiones por parte del Instituto Nacional de Migración y Policía Federal en 

contra de las personas migrantes. El seguimiento a la política migratoria el gobierno de México el 

8 de julio de 2014, creó la Coordinación de Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, 

con la finalidad de atender el fenómeno migratorio en Campeche, Chiapas, Quintana Roo y 

Tabasco, el Secretario de Gobernación, nombró un titular a esa Coordinación, con el objetivo de 

ordenar los cruces internacionales, atender el fenómeno de la migración infantil e implementar 

acciones para el respeto a los derechos humanos y el tránsito seguro de los flujos migratorios, 

buscando también hacer de la frontera sur sea una zona de estabilidad social, fortaleciendo la 

seguridad en la región del país con los países centroamericanos. 

Violaciones a derechos humanos que sufren los inmigrantes de la frontera sur de México  



Es constante en la Frontera Sur de México ver el tránsito de inmigrantes, hasta la fecha ha 

sido uno de los territorios que no se ha aplicado las leyes, ni respeta los Derechos Humanos, debido 

a que diariamente pasa gente de los países vecinos como Guatemala, Honduras y el Salvador, 

aunque no hay una estadística fiable que diga la cantidad de personas que cruza a diario por esa 

zona, algunos mueren, datos que quizás nunca se sabrá con certeza, por los que se puede conocer 

los que informa del Instituto Nacional de Migración, aunque no son fiables, pues no alcanzan a 

interceptar a todas las personas que de ahí transitan rumbo a los Estados Unidos (EU), todos 

pueden pasar de un lado a otro porque la balsa solo le cobra de 2 a 5 dólares para cruzar el río 

Suchiate que marca la frontera de México con Guatemala, nadie les pide documento alguno, ni las 

autoridades de Guatemala ni las Mexicanas. Centenares de inmigrantes latinoamericanos 

emprenden uno de los viajes más peligrosos, cruzar México en tren, a bordo de ferrocarriles de 

carga conocidos como La Bestia o El tren de la Muerte, estos trenes son una trampa mortal para 

los inmigrantes quienes enfrentan el peligro de sufrir una amputación al caer del tren y ser 

arrollados o encontrar su muerte. Pero estos no son los únicos peligros que ocasiona “la bestia”, 

hombres, mujeres y hasta niños que viajan en los vagones son constantemente violados, 

secuestrados por grupos delictivos que operan en la zona; en 2010, 72 inmigrantes 

centroamericanos fueron asesinados por el cartel de los Zetas en Tamaulipas, todos ellos buscaban 

cruzar a los Estados Unidos, el 25 de agosto de 2014, al menos 12 inmigrantes centroamericanos 

murieron cuando un tren de carga descarriló en Tabasco, el gobierno de Tabasco reportó que de 

acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y de la 30 Zona 

Militar, 250 ciudadanos hondureños viajaban en el tren, viajar en este tren es jugarse la vida en un 

trayecto que dura de 20 a 25 días, en atravesar México para llegar a la frontera norte con los Estados 

Unidos, el costo es alrededor de $1,200 dólares por migrante, porque no es gratis el traslado. Los 



inmigrantes deberán de seguir jugándose la vida por tratar de atravesar México en su travesía hacia 

los Estados Unidos en busca del "sueño americano", una mejor vida para su familia, que muchas 

veces termina con cuerpos sin nombre en fosas comunes de México, organizaciones no 

gubernamentales, propusieron que haya un permiso temporal de tránsito que ayude a los 

centroamericanos a viajar protegidos por el país, sin embargo, la propuesta no fue aprobada por 

los legisladores. Son cientos de personas de Centroamérica, e incluso de América del Sur, intentan 

cruzar el territorio mexicano en el tren llamado “La Bestia”, tren de carga que parte en Arriaga, 

Chiapas, y que llega a Nuevo Laredo, Tamaulipas, punto de cruce con los Estados Unidos. 

Además, se indica que en la región Sur-sureste se ubica la frontera con más afluencia migratoria 

en el mundo, pues según el Instituto de Migración ingresan cerca de 150 mil personas anualmente 

en su mayoría de Honduras, Guatemala y el Salvador, con la intención de llegar a cumplir el 

llamado Sueño Americano. La sociedad civil se ha organizado para prestar ayuda a los inmigrantes, 

así se tienen los datos que existe una casa del migrante instalada en Tapachula, Chiapas, México, 

donde se hospedan cantidades que son elevadas de migrantes, les proporcionan techo por días 

mientras retoman el viaje a la Frontera Norte, hasta el año pasado se había prestado muy poco 

atención a la línea divisoria de los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, 

México y los países vecinos de Guatemala, Belice y El Salvador, pero se ha dado una alza de 

migrantes de menores de edad para la frontera con los Estados Unidos , esto es un foco rojo que 

ha puesto más en alerta para atender más la frontera Sur de México, en la frontera entre Chiapas y 

Guatemala, los migrantes y los residentes locales frecuentemente cruzan el Río Suchiate en balsas 

o a pie, a menudo a plena vista de las autoridades mexicanas en el puerto oficial de entrada; la 

facilidad para el libre tránsito es porque las fronteras no se encuentran definidas, simplemente 

están marcadas por un poste o valla corta, el control que ha establecido el gobierno mexicano en 



la frontera sur, ha sido drástico al deportar a los migrantes sin darles la información necesaria para 

su tránsito, ni cuáles son sus derechos, tal es el descontrol que no tiene reportes oficiales de 

cantidad de personas deportadas. La información sobre la situación de los inmigrantes en la 

Frontera Sur de México es escasa solo se obtiene por informes de las ONG y los medio de 

comunicación, como las publicaciones que hace los periódicos más reconocidos de Estados Unidos 

como son: The Washington Post, Los Ángeles Times, quienes tiene como primera plana que es 

muy peligroso viajar por el territorio mexicano, lo que sufren los migrantes en la frontera Sur de 

México, esto ha preocupado al gobierno mexicano, en el año 2011 la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos de México señalo que 11,333 migrantes fueron secuestrados en un periodo de 

seis meses en el año 2006, esto fue aumentando, de ahí que mencionó que México es un país 

utilizado como tránsito para llegar a Estados Unidos, y tocó un tema importante como es la trata 

de personas, que durante el tránsito por el territorio mexicano, los inmigrantes sin distinción de 

sexo y edad han sido víctimas de tráfico sexual y trabajo forzoso, violando así sus derechos 

humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del año 2013, señaló 

que México a través de sus autoridades públicas ha sido tolerante en los secuestros de que han sido 

víctimas los inmigrantes centroamericanos en el tránsito por el territorio mexicano, menciona que 

recibieron más de 454 denuncias de violaciones de los derechos humanos, violaciones que en su 

mayoría han sido por los agentes del Instituto Nacional de Migración durante 2013, mencionó 

también que dichas violaciones a los Derechos Humanos cometidos en México quedan impune, 

los inmigrantes rara vez lo denuncian, que prefieren callar, en el año 2014 el Instituto Federal de 

acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), le ordenó al Instituto Nacional de Migración 

(INM) hiciera público los documentos que describen el plan del Programa Frontera Sur de México, 

lo cual fue negado, solo respondió que no tenía documentos que habían solicitado, el 



supuestamente más completo Programa Frontera Sur finalmente se anunció en julio de 2014, pero 

hasta la fecha no se ha publicado un documento con detalles sobre el plan. 

Conclusión  

La migración es un fenómeno que ha existido desde épocas antiguas y es tan frecuente que 

se ha proliferado en todo el mundo, que llega el momento que de tantas bajezas y humillaciones 

que sufren los inmigrantes que llegan a darle poco valor a su vida, el sufrir por problemas sociales 

y económicos, que pueden ser secuestrados por los grupos criminales y que en ocasiones hay 

complicidad con las mismas autoridades migratorias, es muy elevada las violaciones de los 

Derechos Humanos que persiste la impunidad en los abusos que sufren todas las personas que ha 

sido inmigrantes. Las situaciones económicas que sufren en sus países de origen y falta de recursos 

económico obliga a los inmigrantes, que van de paso por la frontera sur de México hacia el país 

vecino del Norte los Estados Unidos, a caer en manos de grupos delictivos que con engaños los 

estafan y abusan hasta de su propia persona, en busca de mejor vida se enfrenta a diversos peligros 

que van desde ser atacados por animales salvajes hasta las violaciones de sus derechos humanos 

por las autoridades mexicanas, que en ocasiones también las autoridades migratorias son las 

responsables de cometer el delito, es decir que violan sus derechos humanos en vez de respetarlos 

y garantizar la protección de su derecho al libre tránsito, como lo disponen la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1°, 2°, 11 y 33, así como los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos. Finalmente, existe la gran necesidad de darle 

seguimiento a la política migratoria en materia de Derechos Humanos y trato digno de las personas, 

pues la inmigración mundial no se ha agudizado por una simple moda, sino que es la evidencia 

real de las políticas gubernamentales, en las que no se consideran las necesidades reales del 

individuo, sino solamente el crecimiento de las grandes potencias económicas. 



La salud en el origen y los riesgos para el migrante  

Al hablar de los riesgos de salud en los migrantes, en primer lugar, se tiene que abordar el 

lugar de origen, las características de las comunidades expulsoras, las prácticas socioculturales, 

los hábitos de higiene, y la manera en la que cuidan su salud y manejan la enfermedad para conocer 

sus usos, costumbres, prácticas y creencias. Las características del lugar de origen, en su mayoría 

denotan un alto componente rural, ya que en muchas veces son de bajo sustrato económico, de 

familias numerosas con altas tasas de fecundidad, de subempleo y desempleo tanto para los 

hombres como para las mujeres, así como bajos niveles de escolaridad y analfabetismo, donde hay 

en general malnutrición, con pocos o sin servicios urbanos (computadoras, lavadoras, medios de 

transporte, internet) y donde el grado de pobreza, las limitaciones en los servicios de salud, la falta 

de empleo y de educación, tienen como consecuencia la presencia de diferentes enfermedades, 

sobre todo para los ancianos y niños. Las enfermedades que predominan en estas comunidades de 

origen son las infecciosas, tuberculosis, de transmisión sexual y el VIH/SIDA, así como trastornos 

anímicos como la depresión y ansiedad, las cuales se agravan por el grado de pobreza y la falta de 

recursos hacia el sector salud (Kupersztoch, 2007; Salgado, González, Bojorquez e Infante, 2007). 

Uno de los miembros de la familia que más se ve afectado es la esposa del migrante, Obregón, 

Martínez, Rivera y Cervantes (2012), mencionan que son los factores estresantes a los que se 

enfrentan durante la ausencia del esposo son los problemas económicos, los familiares, 

comunitarios o sociales, los legales, la responsabilidad que adquieren en el hogar y con los hijos 

al quedarse solas, la angustia, incertidumbre y preocupación que les genera el no saber cómo está 

su esposo, así como la espera de volver a reencontrarse con sus seres queridos. Es común que las 

esposas experimenten trastornos psicosomáticos a partir del estrés y la soledad como son la tensión 

muscular, lumbalgias, gastritis, dolor de cabeza, insomnio y colitis, presentándose también un 



aumento en el consumo de sustancias psicoactivas como los ansiolíticos, alcohol y drogas ilícitas 

(RiveraHeredia, 2012; OMS, 2008). En el caso de los niños bajo el fenómeno de la migración se 

puede afectar su salud cuando las remesas que envían los migrantes son insuficientes y no cubren 

las necesidades básicas de los menores como una buena alimentación, llegando a generar 

enfermedades como desnutrición y anemia (CONAPO, 2008). El hijo de los migrantes al sufrir la 

perdida de alguno de los padres de una manera estresante provoca conductas de rebeldía, lo que 

incrementa el riesgo en el consumo de sustancias como drogas, alcohol y tabaco (Salgado, 

González, Bojorquez e Infante, 2007; Fajardo, Patiño y Patiño, 2008). Actualmente dentro de los 

cambios sociales, culturales y en la estructura familiar producto de la migración han generado 

nuevos procesos de adaptación en las relaciones interpersonales y en la manera de comunicarse 

entre las familias, como el uso de medios de comunicación como el internet y celular, permitiendo 

un acercamiento entre los migrantes y sus familiares en su comunidad de origen, lo que favorece 

la salud de los que se encuentran inmersos bajo el fenómeno, puesto que mejora la comunicación 

y fortalece las relaciones en la distancia (Mora, Morales, Caballero y Rivera-Heredia, 2013). 

Conclusiones  

A manera de conclusión, se puede observar que de acuerdo al momento del proceso 

migratorio en el que nos detengamos a analizar las problemáticas que tiene en la salud, se puede 

identificar consecuencias físicas y psicológicas para las personas que participan en el proceso del 

fenómeno migratorio y que requieren una atención especializada, porque lo que es importante la 

creación de políticas de salud reglamentarias que favorezcan a esta población de acuerdo a sus 

necesidades y características específicas, que sean justas, equitativas, no discriminen, de fácil 

acceso y enfocadas a incrementar el bienestar psicosocial y físico. Por lo que tiene que existir un 

esfuerzo en común por parte de las naciones y de los profesionales de la salud para atender el 



fenómeno y que así se logren disminuir los riesgos por los que atraviesan y las consecuencias que 

padecen las personas partícipes de la migración en su salud física y psicológica. Por otro lado, se 

requiere de la detección oportuna y estrategias de acción pertinentes para prevenir el desarrollo de 

problemas de salud tanto física como psicológica. Sin embargo, el presente trabajo permitió 

observar que se saben las consecuencias psicológicas que se derivan del fenómeno migratorio. 

Dichas consecuencias se identifican en los que migran, en los que no migran, pero son parte del 

núcleo básico del migrante como es la esposa y los hijos(as). En este sentido, resulta indispensable 

diseñar e instrumentar intervenciones psicológicas efectivas para la atención de los problemas 

particulares de la población migrante. Así como la creación de instrumentos de medición 

confiables y validados. Por lo que el objetivo de los autores es seguir desarrollando estrategias 

dirigidas a la salud de la población migrante, con la creación de un instrumento dirigido a la salud 

sexual de las mujeres migrantes y una intervención dirigida al consumo de alcohol y las conductas 

sexuales de riesgo en las mujeres bajo el fenómeno migratorio, puesto que resulta evidente la 

pertinencia y necesidad de resolver las problemáticas de salud que viven las personas bajo el 

fenómeno migratorio. (Ceja Fernández, Lira Mandujano, & Fernández Guzmán, 2014) 

COLOMBIA 

Colombia y las migraciones internacionales. Evolución reciente y panorama actual. A 

partir de las cifras 

Las migraciones internacionales han sido objeto de interés gubernamental y normas desde 

los primeros días de la vida republicana de Colombia. En 1823 se dispuso que se promoviera 

“eficazmente la inmigración de extranjeros europeos y norte-americanos”, considerando que 

poblaciones numerosas constituían la base para la prosperidad y grandeza de los países. A través 

del resto del siglo XIX y durante buena parte del XX, se adoptaron medidas en el mismo sentido, 



con las que se pretendía que al país llegaran inmigrantes, fundamentalmente europeos, que 

contribuyeran al poblamiento del país y hasta al “mejoramiento de la raza”, y en algunos casos 

coyunturales, al ingreso de fuerza de trabajo asalariada. 

A pesar de los esfuerzos, Colombia no logró éxito en la generación de corrientes 

inmigratorias significativas, como sí ocurrió en otros países del continente, aunque se produjo, 

mientras se hacían los esfuerzos mencionados, y por motivos distintos, el establecimiento de 

algunos europeos, principalmente alemanes, ingleses, italianos y franceses, y más tarde judíos de 

diversas nacionalidades, sirios, libaneses, japoneses y chinos, entre muchos orígenes, que a pesar 

de su escaso número han hecho aportes importantes al país en muy diversos campos. 

La situación de baja inmigración persiste hasta nuestros días, como se desprende del hecho 

que en el censo de 2005, que arrojó una población total de 41.174.853 personas, aparecieran apenas 

107.617 (0.26% de la población censada) nacidas en el exterior, 64% en Venezuela, Estados 

Unidos, Ecuador y España y el 36% en otros 212 países,3 con una parte no cuantificada de ellas 

nacida en el exterior de padres colombianos, que generalmente llegan con el regreso de estos, y 

que en abril de 2011 se contabilizaran sólo 51.082  personas con cedula de extranjería, 40% con 

correspondiente a venezolanos, Estadounidenses, ecuatorianos y españoles. 

Según los datos censales, de las personas nacidas en el exterior, que sugieren cierta 

estabilidad a través del tiempo en la composición por procedencia regional de la inmigración a 

Colombia, 35.7% habían inmigrado entre 2000 y 2005, y 33.7% lo habían hecho antes de 1990, lo 

cual quiere decir que casi las dos terceras partes tenían en el momento del censo una permanencia 

en el país de por lo menos 5 años. 



Merece destacarse que en años recientes la prensa ha comentado insistentemente acerca de 

un flujo creciente de venezolanos, en particular empresarios y técnicos petroleros, hacia Colombia, 

como lo ilustran las siguientes citas: “Se estima que, en los últimos cuatro años, a Colombia han 

llegado a trabajar por lo menos medio millar de ejecutivos, ingenieros, geólogos y otros expertos 

venezolanos en petróleo”6; “Reportan crecimiento de migración de venezolanos hacia Colombia”; 

“La migración de venezolanos hacia Colombia está disparada y ya se hacen sentir en la industria 

petrolera, el comercio, la cultura y la farándula”8; “Colombia destino importante para los 

Venezolanos...”. El hecho parece ser corroborado por los saldos de los registros de entradas 

y salidas de viajeros venezolanos,  

 



 

 

 

Conclusiones 

Este artículo revisa la evolución del fenómeno migratorio colombiano a partir de las más 

recientes fuentes cuantitativas, aportando una visión global a un asunto en el que las miradas 

parciales han predominado. Adicionalmente, vale la pena mencionar que se realiza un análisis 

crítico de las fuentes y cifras disponibles, en un escenario en el que ha sido frecuente la 

interpretación ligera de los datos. Considerar la temporalidad de los contingentes migratorios, sus 

diferencias en cuanto a la intensidad de lazos con Colombia y los fenómenos de arraigo (además 

de las consideraciones de técnicas de la recolección de información) son elementos que deben 

tenerse en cuenta a la hora de interpretar la información disponible. 



Al analizar el comportamiento de la inmigración, se ha observado cómo, a pesar de un 

longevo interés por atraer extranjeros, el flujo de inmigrantes a Colombia ha sido de escasas 

proporciones. De la inmigración reciente, resalta el actual arribo de ciudadanos venezolanos, flujo 

vinculado a la expansión del sector petrolero colombiano, entre otras cosas. Con excepción del 

reciente caso venezolano, la presencia de extranjeros en el país no ha solido estar determinada por 

la expectativa de mejores condiciones económicas. 

Contrariamente, la búsqueda de oportunidades económicas ha caracterizado el hecho 

emigratorio colombiano. De proporciones mucho mayores a las de la inmigración, la emigración 

colombiana se concentraría, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en 4 países, Venezuela, 

Ecuador, Estados Unidos y España. La experiencia ecuatoriana, la de las menores dimensiones, ha 

sido, además, la de mayor intermitencia y ha Estado vinculada, particularmente, a fenómenos de 

violencia en la frontera colombiana. De otro lado, emigración hacia venezolana y Estados Unidos, 

aunque próximas en temporalidad, han diferido, en especial, en el prototipo del migrante; siendo 

la primera oleada de emigrantes a Estados Unidos compuesta en un gran porcentaje por personas 

con educación universitaria. La emigración a España, que cobró fuerza a finales de la década del 

90, se ha caracterizado por una marcada presencia femenina y escasos niveles de reagrupación 

familiar. Finalmente, existen indicios que hacen pensar que nuevos destinos están surgiendo con 

relativa importancia, entre ellos Brasil, Perú y Argentina. 

Por último, es considerado el retorno, que resulta de especial importancia en el marco de 

la crisis económica actual de los países de destino. 

El análisis realizado permite concluir que la magnitud del retorno ha solido ser 

sobrestimada; más bien, lo que parecería estarse evidenciando es una etapa de transición en los 



patrones de migración, en la que la consolidación de nuevos destinos y la evidencia de estancias 

temporales en origen, habrían de ser dos puntos clave. (Ochoa, 2012) 

Conclusiones Estado del Arte  

Concluyentemente se puede afirmar que si bien se encuentra que legalmente a través del 

derecho internacional deben confluir gran cantidad de normas que garanticen el bienestar del 

migrante reconociendo a esta persona como un ser con humanidad por encima de reconocerlo 

como una persona en condición de igualdad. No empero esta no es la situacion prevalente pues en 

muchos casos, analizando las condiciones de los migrantes de Colombia y México, las autoridades 

estatales han puesto por encima las negociaciones internacionales que el mismo bienestar de la 

población.  

Asi pues se logra identificar que no existe una parametrización judicial establecida en 

México para atender a las peticiones de los inmigrantes extranjeros, situacion por la cual en muchas 

situaciones se ha tenido que remitir los casos a Frontera, una asociación que trabaja en pro de los 

inmigrantes, este también es el caso de Colombia en donde actualmente los casos deben regirse 

por los principios de la Constitución Politica. Por tal situación en la actualidad no se encuentran 

casos específicos para determinar la defensa de los derechos tanto económicos como culturales o 

sociales de los inmigrantes. En Colombia existe una condicione especial con respecto al derecho 

al trabajo, precisamente porque está establecido a través de la legislación la posibilidad que tiene 

el inmigrante en este país se ser empleado, constituir un sindicato, e inclusive precederlo.  

En el ámbito internacional se denota que efectivamente existe una veeduría por parte dela 

Corte Internacional de Derechos Humanos, en pro de los derechos de los migrantes esto 

precisamente porque en algunos casos analizados se ha violado el debido proceso en la 



determinación de la ilegalidad de una persona, la deportación, e inclusive la perdida de la libertad. 

No empero, tanto inmigrantes, como emigrantes mexicanos han percibido una violación de 

derechos que procura una determinación adecuada de sus derechos como ciudadano.  

Como avance fundamental en el respeto por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, 

específicamente en materia laboral se pide a los estados fomentar la disminución de la 

discriminación y la generación de equidades para la totalidad de las personas que habitan el país, 

esto bajo el principio de igualdad.  

Desde la revisión de artículos científicos se logró determinar que se presenta en la 

actualidad a partir del derecho internacional una protección constante de los derechos humanos de 

las personas inmigrantes, es decir desde los mecanismos de protección internacionales se reconoce 

el derecho de los inmigrantes y se insiste en su protección por parte de la totalidad de los estados 

incluyendo entonces a Colombia y a México. 

3. Planteamiento del Problema  

La búsqueda constante del ser humano por ambientes que le brinden un bienestar mayor, 

lo ha llevo siempre a estar en constante movimiento de un lugar a otro. A pesar de ello se destaca 

que en la actualidad el flujo de personas que se trasladan de su lugar de origen a territorios más 

promisorios, ha aumentado por razones sociales, económicas, ambientales y culturales que 

amenazan su vida o su estabilidad. 

A este traslado espacial y territorial se le conoce como el proceso de migración. La 

migración se puede conceptualizar como desplazamientos humanos que involucran un cambio de 

residencia o ámbito sociocultural y que generalmente están asociados al traspaso de límites 



administrativos, lo que acarrea a su ve el cambio en las condiciones jurídicas que enmarcan al 

ciudadano y a las condiciones de bienestar que propende el Estado.  

Frente a esto se destaca que el migrante siempre será un extranjero en el territorio nuevo y 

siempre deberá enfrentarse a una identidad cultural diferente a la propia. Por ello la migración es 

un proceso donde se mezclan las costumbres, lenguas, creencias y pensamientos y dentro del cual 

el que migra, encontrará retos y desventajas para poder alcanzar las condiciones necesarias para 

un bienestar. En este caso se entiende que el Estado como defensor de los derechos de la población 

y agente básico para el establecimiento de bienestar a través de los diferentes poderes que lo 

comprenden debe enfocar sus esfuerzos a dirimir los males que aquejan a la población migrante y 

garantizar a partir de la totalidad de medios posibles las condiciones de bienestar.  

De igual forma es importante mencionar que no todos las personas que se movilizan están 

en igualdad de condiciones, Canales y Zlolnisky (2008) establecen que los migrantes se pueden 

catalogar  según su forma de llegada al nuevo territorio, así se pueden encontrar del siguiente 

modo, trabajadores migrantes temporarios, quienes son invitados a laborar en determinado país 

durante un tiempo conciso; migrantes altamente calificados o profesionales, migrantes irregulares  

es decir que están indocumentados o son ilegales, refugiados que son perseguidos y corren peligro 

en su lugar de origen debido a algún tipo de diferencia y solicitantes de asilo. Todos ellos de alguna 

u otra forma deben buscar la manera en que el Estado procure suplir sus necesidades y resguarde 

su seguridad y bienestar. 

Sin embargo, muchas de las políticas estatales no logran alcanzar los objetivos de 

protección a los inmigrantes, como se ha denotado en el caso de México, ya sea porque son 

insuficientes, no abarcar la totalidad de aspectos sociales o porque no existen los recursos 



suficientes para proveer lo que estos necesitan, promoviendo de esta manera una violación 

sistemática de la violación de los derechos humanos. 

De esta forma y teniendo en cuenta el momento y la situación actual, donde Colombia es 

un destino de llegada para miles de migrantes del país vecino de Venezuela, y México es uno de 

los principales exportadores de cerebros y mano de obra no calificada, se hace necesario la 

evaluación de las políticas de control y protección hacia estos migrantes. Según estadísticas del 

Gobierno colombiano y de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), hasta el pasado 

31 de diciembre unas 600.000 personas procedentes del vecino país permanecían en Colombia. El 

número podría ser mayor si se tiene en cuenta que a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera 

hay unos 280 pasos por los que no se ejerce ningún control de entrada. 

Frente a esto han sido muchas las declaraciones de mandatarios nacionales en las que se 

expresa que el país no está preparado para asumir dicha responsabilidad, por lo que el gobierno se 

ha visto sometido a una presión financiera y se ha visto en la necesidad de solicitar ayudas 

internacionales. Por su parte en México se hace necesario identificar las principales 

consideraciones que se han tenido para genera bienestar al interior de la población, además de 

concebir los esfuerzos jurídicos que se tiene en esta materia, reconociendo que estos no se 

encuentran bien definidos.  

4. Pregunta de investigación  

¿Cuál ha sido el desarrollo normativo y jurisprudencial de la migración en México y 

Colombia, sus efectos y aplicabilidad entre los años 2008 y 2018?  



5. Objetivo General  

Analizar el desarrollo normativo y jurisprudencial de la migración en Colombia y México, 

efectos y aplicabilidad en el periodo 2008 – 2018  

6. Objetivos específicos  

Definir el cuidado al derecho de la salud de los Migrantes en Colombia y México  

Determinar los avances en el cuidado de la educación para los migrantes en Colombia y 

México  

Definir el acceso a la justicia que tienen los migrantes tanto en Colombia y en México 

Identificar la aplicación del derecho al trabajo que tienen los inmigrantes tanto en Colombia 

como en México.  

7. Hipótesis  

Hipótesis Nula: Existen consideraciones jurídicas suficientes que protegen los derechos de 

los migrantes en Colombia y México, analizando el periodo de tiempo de 2008 – 2018.  

Hipótesis Alterna: NO Existen consideraciones jurídicas suficientes que protegen los 

derechos de los migrantes en Colombia y México, analizando el periodo de tiempo de 2008 – 2018 

8. Delimitación  

8.1 Delimitación Espacial 

Se analizarán las normatividades pertenecientes a Colombia y México  

8.2 Delimitación Temporal  

Se estudiará el periodo comprendido entre los años 2008 y 2018 



8.3 Delimitación conceptual  

Según lo detallado con anterioridad se estudiará la normatividad vigente que hacen alusión 

a la migración.  

9. Justificación  

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los derechos humanos 

están garantizados para todas las personas presentes en un Estado, y en ese sentido se les deben 

respetar igualmente a los migrantes, independientemente de su estatus legal o período de estancia. 

Es decir que a todas las personas que lleguen al territorio colombiano el Estado les debe garantizar, 

además de su vida, el derecho a la libertad de movimiento, al asilo y a la unidad familiar. 

Sin embargo, la migración masiva hacia el país es un hecho que no tiente antecedente 

alguno, por lo que ha colocado a prueba las leyes que protegen a estas personas y establecen un 

control de sus actividades. Además de que no existe una evaluación del cumplimiento de los 

deberes de los migrantes en el territorio nacional. 

Son deberes del Estado garantizar principalmente el derecho a la salud, la atención médica 

y la educación a toda la población migrante. Pero también según el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos los siguientes derechos: 

 Derecho a la justicia social: derecho de segunda generación que permite un trato social 

justo del migrante, en materia laboral, política y de servicios sociales. 

 Derecho a la identidad cultural: es el derecho que tienen todos los migrantes al 

mantenimiento de su identidad cultural y poder ser diferente, pero al mismo tiempo parte 

integrante de la sociedad receptora. 



 Protección contra la detención y prisión arbitraria: “El extranjero que se halle legalmente 

en el territorio de un Estado solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una 

decisión adoptada conforme a la ley”.  

Sin embargo, son comunes las noticias y reportes de incidentes con migrantes que se 

quejan de la precariedad de condiciones en las que se han tenido que establecer en Colombia. 

El hacinamiento, las enfermedades, la falta de oportunidades y la discriminación, afectan y 

vulneran sus derechos. 

Es por ello que se hace necesario revisar los deberes del Estado frente a esta situación, 

encaminar la investigación hacia el conocimiento y análisis de las leyes que corresponden al 

tema de migración, no solo con los deberes del Estado sino también los deberes de los 

migrantes. 

Este análisis permitirá de igual forma que el estudiante establezca un panorama de la 

situación legal de los derechos y deberes de los migrantes, para poder plantear así una serie de 

hipótesis legales para salvar las imperfecciones que tiene el sistema jurídico frente a esta 

situación. Esto quizás mediante la creación de lo que serían contenidos jurídicos para futuros 

casos que pueden tener un parecido sustancial. 

Así mismo es pertinente la aplicación de los diversos conocimientos adquiridos dentro 

del proceso de formación académica, para el desarrollo del proceso investigativo, el análisis 

de resultados y el camino de elaboración de hipótesis para fortalecer el sistema jurídico.  

Como condición adicional se entiende que bajo la profesión de abogado es menester tácito 

velar por las condiciones de bienestar de la población en general incluyendo entonces a los 

migrantes, cabe acotar que se hace escogencia de México y Colombia como unidades de análisis 



precisamente porque estos han sufrido procesos migratorios que si bien son diferenciados han 

tenido un alto apogeo en el último año, lo que ha motivado a la modificación de la jurisprudencia 

en ambos países.  

10. Beneficios de la investigación  

El análisis de las leyes de protección y control sobre la población migrante permite 

identificar el nivel de preparación del país frente a diferentes aspectos económicos, sociales y 

culturales. En primer lugar, frente al aspecto económico el beneficio recae en conocer la 

preparación presupuestal del Estado para asumir los costos de vida de los migrantes al territorio 

nacional, dado que implica una inversión en temas de salud y educación. 

El aspecto económico es quizás uno de los más importantes dado que como ya se planteó 

anteriormente, es una obligación de las entidades nacionales el brindar todas las condiciones para 

salvaguardar la vida y proveer las condiciones necesarias y suficientes para que no se vea afectada 

ningún aspecto de la integridad personal de los nuevos habitantes del territorio colombiano. 

Además de eso permite realizar una planeación frente a posibles eventualidades como la 

que se presenta actualmente, para no afectar presupuestos destinados a otros ítems de inversión. 

Realizar el análisis de estas leyes frente al aspecto beneficia la integridad presupuestal tanto a nivel 

nacional como regional. 

Por otra parte, el beneficio social está en conocer y analizar las fortalezas o debilidades de 

los sistemas de educación, trabajo y salud frente a los migrantes que toman parte de estos servicios. 

Es indispensable conocer los planes de acción para no caer en la saturación y el mal servicio, la 

explotación y que esto no desencadene en acciones de violencia o trasgresión de derechos. 



Por último, pero no menos importante se encuentra el aspecto cultural, dado que las leyes 

deben estar orientadas a no fomentar la igualdad y crear una cultura de inclusión. Es quizás uno 

de los aspectos que tocan en los aspectos más íntimos de la población migrante y la población 

nativa, dado que no es común una llegada masiva de personas con diferencias en sus tradiciones, 

creencias y pensamientos. Si este aspecto no está protegido por las leyes existentes, se desarrolla 

una dinámica de xenofobia que afecta en aspectos psicológicos y emocionales violando derechos 

fundamentales. 

11. Tipo de investigación  

La presente investigación se reconoce como jurídico comparativa, debido a que denota las 

condiciones legales que enmarcan las condiciones de los migrantes en Colombia, pero también en 

México, según Villabella (2015) este tipo de investigación es clave en el ámbito jurídico pues 

permite además de analizar modelos que se están presentando en el contexto internacional, denota 

en la misma medida condiciones que pueden ser aplicadas en el ámbito local, la metodología es 

tan importante que se reconoce como básica en el derecho.  

 Según Villabella (2015) este método permite tomar dos objetos jurídicos pertenecientes al 

mismo dominio y destacar semejanzas, diferencias y establecer clasificaciones, revelando entonces 

resultados realmente exitosos. El presente proyecto de investigación se puede considerar externo 

debido que tiene en cuenta la comparación entre dos objetos que tienen ordenamientos jurídicos 

diferentes.  

12. Diseño metodológico preliminar  

El presente proyecto se enmarca en un enfoque metodológico cuantitativo, toda vez que se 

hará un análisis de los datos, orientada en el proceso y los resultados, ya que se llevara a cabo un 

estudio de las normas y la jurisprudencia, como ha sido su evolución y cuáles han sido sus 



resultados en el proceso de protección de los derechos de los migrantes tanto en México como en 

Colombia. Por ende, el proyecto se fundamenta en una comparación de las normas de estos dos 

países, puesto que los resultados obtenidos en la investigación y el análisis de los datos de 

Colombia se compararán con los datos de los estudios realizados en México. 

Teniendo en cuenta que las situaciones jurídicas de México y Colombia son diferentes en 

algunos aspectos y similares en otros, estas dos naciones se relacionan en gran medida, puesto que 

en su reglamento se establecen normas y jurisprudencia en los cuales se encuentran aspectos de 

interés común que son elementales para entender los resultados de los dos países en lo 

correspondiente a dicha temática. 

Debido a que el carácter universal, inderogable, indivisible e interdependiente de los 

Derechos Humanos los instrumentos, la doctrina y la jurisprudencia internacional asignan al 

Estado como un deber fundamental la protección de los individuos, especialmente de los 

individuos migrantes y sujetas de protección especial. De manera que las instituciones brinden los 

lineamientos para garantizar el pleno goce de los mismos. Dicha prestación integral de los servicios 

migratorios brindados por los países mencionados, deben ejecutarse bajo un enfoque normativo de 

los derechos de los migrantes, para el caso colombiano se hace alusión a como lo establece la 

constitución política de Colombia y en la Constitución Nacional de México.  

El problema para el presente proyecto radica en que en Colombia se presenta una situación 

de vulnerabilidad en los migrantes, puesto que dicho Estado no implementa las medidas necesarias 

para proteger a estos individuos y no analiza su situación de manera individual para permitirles el 

derecho a la defensa. Por lo tanto, el elemento fundamental del problema es definir ¿Cuáles son 

los derechos de los migrantes?, ¿Qué garantías poseen estas personas? Y ¿en qué situación jurídica 

se encuentran comparadas con la normatividad de México? 



De acuerdo con los antecedentes históricos de las personas en situación de migración en 

Colombia se conoce que este tipo de normatividad se ha ejecutado de manera relativamente 

reciente, sin embargo en México debido a su relación exterior con Estados Unidos esto se ha 

presentado por un periodo de tiempo más extendido, aunque se presenta con antecedentes similares 

a los de Colombia, no obstante esta comparativa de los dos contextos jurídicos posibilitara conocer 

cuáles han sido las falencias presentadas en Colombia. 

La situacion de migración que se da actualmente en Colombia se identifica como una 

problemática de reconocimiento prematuro, es decir si bien ha sido tratada con antelación, la 

temática en cuestión no ha recibido la atención adecuada; el realizar un análisis comparativo con 

la legislación mexicana, entendiendo que este país presenta gran este fenómeno muy 

frecuentemente, provocara la denotación concreta tanto de falencias como debilidades que 

subyacen al contexto nacional.  

El método de recolección de la información se dará de forma sistemática realizando el 

análisis de diferentes fuentes iniciando con la legislación y normatividad sobre el tema tanto en 

Colombia como en México, seguidamente se realizara el análisis jurisprudencial sobre los 

derechos de las personas en situación de migración y de cómo las altas cortes de cada nación han 

resuelto los litigios de dicho tema, no obstante, también se realizara un análisis sobre la evolución 

de los derechos de los migrantes en Colombia y México. 

En cuanto a la población y muestra este se define al caso específico de las personas en 

situación de migración delimitada por la normatividad colombiana y mexicana, por ende, las 

muestras se estudiarán desde el sentido jurídico sin tener en cuenta las situaciones sociales y 

culturales que envuelvan a los sujetos. La limitación de la población se hará con base a los criterios 



y definición de la situación de migración en la que se encuentren, pues se deberá analizar que 

escala de situación de migración establece cada norma en Colombia y México. 

De esta manera las técnicas e instrumentos de recolección de datos se realizarán a través 

del análisis documental de la normatividad y sentencias, así como del análisis del contenido de los 

textos que abarquen este tema, es así como se hará uso de los elementos como una línea 

jurisprudencial, que permitan recopilar el reglamento clave para el presente proyecto.  

En lo que respecta al desarrollo y análisis de datos, estos se llevaran a cabo a través de la 

conceptualización comparativa en lo que se tomaran conceptos y definiciones de cada país y se 

tiene el propósito de conocer sus similitudes y diferencias, puesto que el análisis es de tipo 

comparativo y busca conocer de esta manera en que situación actual se encuentran y como ha sido 

la evolución jurídica de la misma temática en dos naciones diferentes. 

13. Plan de Investigación 

Una primera fase está encaminada a recaudar todos los datos sobre la llegada de migrantes 

a Colombia, conocer sobre el Estado y la forma como se reportan ante las entidades pertinentes. 

Así mismo conocer los reportes sobre la llegada de migrantes bajo condiciones ilegales y los 

reportes de incidentes. 

En segundo lugar, se hará la recolección de toda la información jurídica que resguarde los 

derechos y deberes de los migrantes a su llegada al territorio colombiano. De esta forma se logrará 

establecer los parámetros que se deben cumplir en las diferentes entidades nacionales. 

Seguidamente se hará una recolección de estadísticas en los diferentes aspectos sobre los 

que se garantiza una calidad de vida a los migrantes. Es decir, se tendrá en cuenta el número de 

personas que acceden a los servicios estatales y la calidad que reciben en los mismos. 



Finalmente, con la información se recolectada se hará un contraste entre las expectativas y 

realidades de la aplicación de las leyes. Conocer los alcances de las leyes es prioridad para 

establecer hipótesis sobre lo que se debe hacer en acciones legales futuras para garantizar los 

derechos y establecer medidas preventivas. 

  



CAPÍTULO I NORMATIVIDAD MEXICANA  

 

Preámbulo  

México se ha organizado estatalmente a partir de un sistema federal, que promueve una 

distribución de competencias diferenciado al colombiano y que se denota desde sus inicios la 

intención de generar beneficios a partir de la definición legislativa que le permita a los estados 

generar un bienestar a partir de sus condiciones particulares, en ese sentido la distribución de 

competencias que tiene el estado se representa a través del Artículo 124 de la Constitución Política, 

en este se establece en principio la constituciones entre el gobierno federal y los estado de manera 

igualitaria, la operancia para un mismo territorio y ordenamientos locales, estableciendo la 

supremacía federal, en este también se da un modelo de organización político jurídica, mediante 

una técnica propia de la constitucionalidad, esta se describe como un canal adecuado para la 

distribución de competencias que se da bajo la aplicación específica del Articulo 124, así también 

se realiza una nueva interpretación de preceptos relativos que normas a las denominadas facultades 

reservadas y delegadas, facultades expresas e implícitas y facultades compartida; dado a estos 

ítems esta técnica propone una rigidez tacita y garantiza la obligatoriedad la distribución de 

competencias, así mismo se señala claramente el ámbito de la competencia federal y el de los 

estados llámense estos: actos de gobierno, leyes, reglamentos, resoluciones administrativas y 

sentencias (Sanchez) 

Cabe acotar que estos son los lineamientos básicos que definen la forma mediante la cual 

se otorga algunas concesiones de poder a los estados que pertenecen a México, no empero se 

establece que aquellos que no estén expresamente concebidos por la constitución a los funcionarios 



federales se entienden como reservadas a los Estados, esto se define consecuentemente como una 

forma mediante la cual se establece el poder en las manos del pueblo.  

Ahora bien cuando se trata de identificar las competencias que tiene cada uno de los estados 

con respecto a las condiciones jurídicas de los migrantes es necesario aclarar que la constitución 

de México presenta algunas competencias concurrentes entre estas se encuentran dos grandes 

grupos unas las que son concedidas por el gobierno federal pero no son prohibidas por a los estados 

y otras las que son reguladas por el gobierno federal, así como por los estados, ante esta afirmación 

es necesario considerar las opiniones de Tena (1990) quien afirma que la constitución político se 

realiza de esta manera dado a que en un principio México se presenta como una unión de estados 

independientes, y por tanto a partir del Articulo 124 se genera una adaptación de las condiciones 

organizacionales de los Estados Unidos.  

Teniendo en cuenta las formas organizacionales que se generan al interior del estado federal 

mexicano a continuación se irán desolando cada una de las normativas que se crean alrededor de 

la migración, entendiendo en primer momento las acciones federales y posterior a esto estatales.  

Ley de migración 

Este documento se incorpora para el año de 2011 y tiene su última reforma el dia 25 de 

junio de 2018, se denota que las disposiciones de esta ley son de orden público de observancia 

general en la totalidad de la república y tiene por objeto regular el ingreso y salida de mexicanos 

y extranjeros al territorio nacional, esto teniendo en cuenta el marco del respeto, protección y 

salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional y la preservación de 

la soberanía y la seguridad nacional, en esta se establece la cantidad suficiente de preceptos tales 

como Reglamentos, normas secundarias, diversos programas y acciones que definan la forma 

adecuada por medio de la cual genere el tránsito, destino y retornos de migrantes.  



Según la ley analizada la política migratoria del estado mexicano establece como 

fundamentos el respeto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros fuese 

cual fuese su origen y por tanto se establece que ninguna acción migratoria irregular que genere 

una falla a los derechos humanos, de esta manera el estado mexicano tendrá la capacidad de 

exigirle a los estados extranjeros condiciones de bienestar para los nacionales. Esta ley propone 

establecerse en un enfoque integral en donde se identifiquen las causas estructurales y las 

consecuencias inmediatas y futuras de la migración, además de que denota la necesidad de definir 

la responsabilidad compartida que tienen los estados para con sus inmigrantes y emigrantes, 

además denota la importancia que tiene la participación de los entes de regulación internacional, 

en el tema migratorio.  

A partir de esta ley se propone en la misma medida establecer como principio tratar con 

hospitalidad y solidaridad internacional a los inmigrantes que lleguen al territorio nacional, bajo 

este precepto se propone generar en el mismo sentido generar una residencia temporal o 

permanente dado las condiciones que tendrá sobre la migración. En la misma medida esta ley deja 

bastante claro generar una facilitación de la movilidad a personas que sean importantes para 

salvaguardar el orden y la seguridad nacional, y pugna por fortalecer la autoridad migratorita en el 

mundo. Otro tema que es tocado y que es esencial para la población migrante se entiende como la 

posibilidad de trabajar que ofrecen los Estados Mexicanos, no empero en esta ley se reconoce la 

necesidad de establecer por encima de las condiciones laborales de los inmigrantes la economía 

nacional.  

Seguidamente se encuentra que la ley como tal propone una equidad entre nacionales y 

extranjeros en lo que refiere a las garantías individuales, tanto nacionales como extranjeras, 

también reconoce los derechos que los migrantes adquieren a través de los vínculos familiares, y 



la supremacía de la protección de la familia como ente fundador de la sociedad, en este punto se 

hace especial énfasis en generar procesos que protejan de manera adecuada al niño, niña y 

adolescente. A partir de esta ley se establece como prioritario establecer una integración social y 

cultural entre los nacionales y extranjeros, ahora bien, para mejorar los problemas a los que se 

enfrenta el emigrante mexicano, se hace necesario mencionar que la idea es generar un proceso de 

reinversión adecuado que procure una mejora de las condiciones de bienestar de la persona 

llegadora.  

Como avance fundamental de la ley de migración mexicana se puede establecer que el 

poder ejecutivo es el encargado de recoger las demandas y posicionamientos que tengan un país 

con respecto a las condiciones de migración, ahora bien, es necesario identificar en la misma 

medida que este poder de manera condicionada debe establecer los mecanismos para generar una 

protección de los derechos humanos, desarrollo y seguridad nacional, publica y fronteriza.  

Una parte sustancial de la Ley de Migración que establece el gobierno mexicano es 

necesario tener en cuenta concretamente el artículo 3 de la misma en donde se otorga una 

definición concreta de los conceptos adyacentes a la migración en ese sentido se establece la 

autoridad migratoria, el acuerdo de readmisión, la Definicion del asilado, apátrida, entre muchos 

otros conceptos, estos se comportan como una fuente de consulta que genera una identificación 

clara acerca del actuar del estado con respecto a un caso de este tipo.  

Siguiendo con el análisis de la ley de migración es necesario hacer alusión al título segundo 

denominado derechos y obligaciones de los migrantes con un capitulo único llamado derechos y 

obligaciones en esta se concentra la denotación de los derechos que tienen los inmigrantes 

específicamente en lo que refiere a la garantizarían de derechos y libertades y a la conjugación de 

tratados y convenios en estas transacciones internacionales, aquí se identifica la necesidad de hacer 



que el migrante concentre gran cantidad de información con la cual pueda defenderse en el devenir 

de su vida al interior de los estados mexicanos. Como una forma de promover la calidad de vida 

de los inmigrantes, como un derecho avalado constitucionalmente se establece la posibilidad de 

brindarle educación al interior del país, asi también pueden acceder al sistema de salud y al sistema 

judicial, estos servicios que solo pueden ofrecerse a personas que ingresen al país de manera 

regular, no empero, las personas que ingresen de manera ilegal contaran con el derecho a la 

protección de los derechos humanos, y a acceder al sistema judicial, y con ello denotar en la misma 

medida sus inconformismos.  

Al interior de este título se denota la intención de los estados mexicanos por generar un 

proceso completamente transparente al interior del país, con respecto a la migración y a la 

condición de los migrantes dentro del país, en ese sentido el gobierno promueve una comunicación 

completa para ello facilita no solo programas que logren informar de manera adecuada a los 

migrantes, sino también personas que estén en la capacidad de traducir el idioma en el caso de que 

este no lo maneje. Adicionalmente se promueve la protección multicultural y la generación de 

condiciones para que se mantenga el respeto por los demás y por sus condiciones de bienestar. 

Con respecto a los deberes de los migrantes es necesario argumentar que las personas que se 

encuentran bajo esta condición de manera legal tienen el compromiso de cargar con los 

documentos que acrediten su condición y respetar las condiciones jurídicas que los cobije, cabe 

acotar que solo las autoridades migratorias tienen la potestad para quitarles sus documentos de 

identificación.  

Para la realización del control migratorio se define por la ley las autoridades en materia 

migratoria esta principalmente está representada por la secretaria de migración, es asi que esta 

tiene gran cantidad de atribuciones entre ellas se encuentran la de  formular y dirigir la politica 



migratoria del país, asi como también fijar las cuotas, requisitos y procedimientos necesarios para 

la emisión de visas y las condiciones de estancias, asi mismo es el ente encargado de establecer y 

suprimir los requisitos de ingreso de los extranjeros al territorio nacional mexicano, asi como 

también el encargado de suspender o prohibir el ingreso de extranjeros, en general de la secretaria 

de migración se desprenden gran cantidad de mecanismos administrativos que promueven las 

condiciones de los migrantes.  

Ley de refugiados, protección complementaria y asilo político  

Otra ley que hace alusión a los migrantes en los Estados de México refiere a aquellos que 

tienen la condición de refugiados, esta se promueve a partir del año 2011 y tiene su última reforma 

en el año de 2014, esta es ordenada por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos: Felipe de 

Jesús Calderón Hinojosa, entre los títulos que se pueden identificar en esta ley se encuentran las 

disposiciones generales mediante las cuales se realiza la identificación de los migrantes que pueden 

acceder al asilo político, que significa contar con la calidad de refugiado y las principales leyes 

que los protegen, en ese sentido es necesario acotar que la ley se realiza teniendo en cuenta la 

necesidad de prestar una protección a una persona que tiene condiciones desfavorables al interior 

de su país, en el mismo sentido se reconocen que los principios de esta ley son los siguientes: no 

devolución, esto implica que a ningún solicitante o refugiado se le puede negar de modo alguno la 

entrada, asi como tampoco podrá ser este devuelto a su país, en ese sentido este no puede ser 

víctima de ninguna manera de discriminación, y en estas instancias prima el interés superior del 

niño y la unidad familiar. Cabe considerar que como condición especial esta persona no será 

sancionada por un ingreso irregular al país asi como también gozará de completa confidencialidad. 

Adicional a la Ley de migración y la de los asilados políticos, se encuentra el reglamento 

de la ley de migración que pone a disposición las condiciones bajo las cuales se logra adecuar el 



proceso de migración y cuáles son los entes encargados de cuidar la preservación del orden 

nacional.  

Ya definida de manera concreta aquellas reglamentaciones y normatividades que acogen a 

la totalidad de los estados unidos de México es necesario recurrir a las disposiciones locales, en 

este sentido estas se encuentran definidas a continuación  

Ley para la protección de los Derechos y apoyo a los migrantes del Estado de Baja 

California 

En el artículo primero de la presente ley se denota el interés por mejorar el proceso de 

cumplimiento de derechos que se tiene al interior de las leyes federales, en ese sentido la presente 

propone propender por el mejoramiento de protección de los derechos de los inmigrantes pero en 

este caso en el estado de Baja California, asi pues esta ley debe ser puesta a disposición por el 

poder Ejecutivo del Estado, y las dependencias adyacentes, las funciones principales que tiene la 

Ley de Baja California es brindar procesos de apoyo a los migrantes es asi que se propende por la 

instalación y funcionamiento de grupos de protección a migrantes, también se requiere entonces 

de una atención prioritaria a migrantes que estén en situacion de vulnerabilidad, y se generara un 

atención a los migrantes que son víctimas de delitos, en este caso se habla de prevención, 

persecución y combate.  

En el capítulo tercero de la Ley se afirma que el Estado deberá ser partícipe de programas 

de atención a los migrantes, esto incluye la incidencia de la totalidad de las organizaciones civiles, 

gubernamentales y en sí de la comunidad, estas acciones deben promover en primera medida unos 

hábitos adecuados de conducta que generen bienestar tanto a llevaderos como a residentes, también 

se gestara al interior de las comunidades refugios que generen bienestar para la población, 



prestando servicios como hospedaje, albergue temporal, atención social, asesoría legal, 

alimentación, apoyo humanitario o cualquier otro tipo de apoyo social a migrantes.  

En la misma medida al interior de la presente ley se justifica la realización de actividades 

estatales para beneficio del migrante, pero también se imponen obligaciones a los mismos, entre 

estas se encuentran en primera medida este debe realizar una suscripción al centro de migración 

establecido por el estado y a denotar respeto por la Constitución de los Estados Unidos de México, 

es necesario acotar que como derecho y deber el suscribirse al registro estatal de migrantes será la 

única forma bajo la cual el migrante puede gozar de los beneficios que exponga el estado 

mexicano. Se identifica como anotación adicional que la ley le da especial atención a la 

composición familiar por cuanto los niños, niñas y adolescentes tienen una mayor protección de 

derechos. Como condición especial se logra evidenciar que la presente ley retracta las sanciones 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, con esto 

se evidencian acciones de tipo pecuniaria y simbólicas.  

Ley de protección y apoyo a migrantes del estado de Chihuahua.  

La presente ley al igual que la anterior promueve la protección de los derechos de los 

migrantes establecido al interior de la constitución política, ahora bien una disimilitud o 

ampliamiento que se encuentra en la presente en la creación de un consejo estatal de protección y 

atención a migrantes, este servirá de apoyo para los entes que cubren a los estados unidos pero 

contara a su vez con la acción participativa de los entes públicos, que a su vez tienen como 

funciones principales indagar las causas de la migración desde los territorios estatales, además de 

promover acciones comunitarias rurales que coadyuven a la generación de recursos para que los 

inmigrantes logren no solo desenvolverse en el plano económico, sino también para que estos 

inicien a percibir sentimientos de arraigo y pertenencias, este también se encarga de promover 



actos comunicativos por medio de los cuales se logre identificar los problemas relacionados a la 

no identificación como migrante, en general estos entes actuaran como un veedor de los migrantes, 

pero generaran a su vez  condiciones de bienestar y solidaridad.  

El consejo estatal de protección y atención a los migrantes tiene integrantes de diferentes 

dependencias entre las que cuentan con voz y voto son: el titular del a Secretaria General del 

gobierno, y el Titular del Consejo estatal de Población, no empero se encontraran tratando los 

temas adyacentes a la migración también los representantes de la Secretaria de Salud, la Secretaria 

de Educación, Cultura y Deporte, de Registro Civil, de la Fiscalía General del Estado, La Secretaria 

de Desarrollo Social, la Secretaria de Trabajo y Previsión social, de Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Chihuahua, de la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración, la 

Delegación Estatal de Relaciones Exteriores, un representante de cada municipio fronterizos y 

cinco vocales. Con esta participación se denota la importancia que los migrantes tienen para las 

diferentes dependencias de la sociedad además de que se realiza una participación continua y 

concreta.  

Con la intención de generar un beneficio en la totalidad de la comunidad la presente ley 

propone una participación social por medio de la cual la comunidad como tal logre comprender la 

importancia de la preservación de los derechos humanos de los migrantes, además de que las 

acciones para que exista una integración son más profundas que en otros estados. 

Ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana en el Distrito 

Federal  

Esta Ley al igual que las anteriores llega a complementar las leyes federales, no empero 

esta se complemente a si misma debido a que pone un mayor beneficio al ámbito intercultural es 



así que ya no se tiene en cuenta solo con los condicionantes físicos como excepcionales para 

brindar bienestar sino también se tiene en cuenta la integración de las culturas como tal, además 

esta ley reconoce que la movilidad humana es una acción por medio de la cual el ser humano 

conjuga la totalidad de sus acciones y se promueve así mismo, y por tanto se define que ningún 

ser humano puede ser ilegal por su condición migratoria, este condicionante se reconoce como 

el más relevante de esta ley.  

En esta ley se establece a la hospitalidad como un requisito obligatorio de los entes de 

administración de justicia, estos son tomados como huéspedes y por tanto son merecedores de un 

trato especial que incluye solidaridad y respeto, así mismo a partir de esta se genera un ambiente 

de interculturalidad en la ciudad de México y esta es reconocida como tal, se retoma este concepto 

también como un principio a ser ocupado. Para denotar que se da conformidad con el proceso de 

interculturalidad es necesario también generar un consejo que cuente con la participación de 

diversos agentes políticos, judiciales, de representación comunitaria, y también de los prestadores 

de servicios.  

Ley de protección a migrantes del estado de Durango  

Esta ley si bien también se concentra en generar procesos que disminuyan los problemas 

de violación de derechos humanos de los migrantes, de generar protección a las familias, y de 

generar espacios de interacción, como particularidad tiene la intención de disminuir la emigración, 

dada esta situación se propone investigar las causas por las cuales se presenta la emigración y las 

formas de dirimirla.  

Así pues esta ley enfoca su atención en realizar proyectos o convenios con otros entes que 

mejoren las condiciones de los duranguenses migrantes, también formula las formas por medio de 



las cuales se debe realizar la repatriación y la deportación de los originarios de Durango, cabe 

acotar que se denotan condiciones de trato especial para aquellas personas que retornen a esta 

población y la generación de auxilio a quienes estén en situaciones excepcionales. Es tal la acción 

estatal que se destinan dineros del rubro nacional para la generación de bienestar en la población, 

concentrándose como se había estimado con anterioridad en el mantenimiento de la población al 

interior de la región.  

Ley para la protección y la atención del migrante y sus familias del Estado de 

Guanajuato  

La presente ley permite realizar una suplementación a las acciones gubernamentales del 

estado de México, así pues esta también tiene como principio generar un respeto hacia los derechos 

del migrante, no empero y como particularidad esta brinda acciones supletorias que logren 

impactar a la población migrante de una mejor manera pero también busca realizar una 

presupuestación presupuestaria sobre las acciones que se desean implementar, en esta ley no se 

establece una oficina estatal que este dedicada exclusivamente al trato de migrantes, y está en 

manos del Gobernador del Estado actuar en la búsqueda del bienestar de estos, cabe acotar que 

este estado se enfoca en el cuidado de la familia y dada esta situación se realiza la creación de un 

programa que en la actualidad se está poniendo en marcha, dado a que fue creado en el año de 

2017.  

En el estado de Guanajuato se juzga al inmigrante como un nacional y por tanto este puede 

sufrir penas punibles, y sanciones pecuniarias  

Ley para el reconocimiento y atención de los derechos de los migrantes y sus familias 

para el estado de Oaxaca 



Esta ley se da a conocer en el año de 2015, y tiene como intención apoyar los procesos 

federales llevados a cabo para la atención a los migrantes, en este caso la aplicación de la ley 

corresponde al ejecutivo del Estado, de esta manera establece los deberes y derechos de los 

migrantes, y entre estos últimos reconoce como necesario la creación de un programa que ayude 

significativamente al trato de estos problemas.  

La Ley particularmente promueve la repatriación y deportación en la búsqueda del 

beneficio común, a diferencia de las anteriores leyes analizadas en esta no se expresa la calidad de 

no migrante para cualquier persona, también se establecen diferentes políticas públicas que ayuden 

a mejorar las condiciones de permanencia que tienen en la actualidad los miembros del país, retoma 

en la misma medida la importancia de sus locales y se generan así reglamentaciones propias para 

estos.  

Ley de los migrantes y sus familias del estado de Michoacán de Ocampo  

Esta ley está disponible desde el año 2014 y tiene como intención particular generar una 

comprensión completa sobre los derechos de los que puede gozar el migrante al interior de este 

estado, en este estado al igual que en otros se evidencia que la secretaria y la gobernación son los 

encargados de los temas adyacentes a los migrantes, no empero también se crea un consejo 

consultivo por medio del cual se tomaran decisiones adyacentes a la situación migratoria tanto de 

ajenos como propios, en este caso el gobernador toma las veces de presidente.  

En el estado de Michoacán existe y se encuentra reglamentado un consejo consultivo y en 

este se debe establecer la situación del migrante es a partir de este que este puede tener acceso a 

los beneficios que ofrece este estado.  



En concordancia con lo expuesto anteriormente se logra evidenciar que la mayoría de los 

estados cuentan con una reglamentación independiente que genera beneficios para la población 

migrante, es decir el cuidado se encuentra establecido tanto desde el nivel federal como desde el 

nivel estatal.  

CAPITULO II: JURISPRUDENCIA DE MEXICO 

 

La organización del poder Judicial en México, según el Artículo 94 de la Constitución 

política(Congreso constituyente, 1917) establece que el ejercicio de dicho poder se deposita en 

Instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los Tribunales colegiados y 

unitarios del circuito, adscritos a un órgano de control independiente llamado Consejo de la 

Judicatura Federal, que a través de sus pronunciamientos contribuyen al desarrollo del litigio o 

defensa legal que permiten elevar los niveles de protección y reconocimiento de los derechos a los 

migrantes. 

Con respecto al tema migratorio, las diversas instituciones judiciales se han pronunciado 

reiteradamente, pues la migración y los conflictos que puede crear este fenómeno han sentado un 

sin número de bases legales, contextualizadas a un creciente ambiente complejo y heterogéneo, 

que permite hacer más visible la contingencia con respecto a los derechos de los migrantes, que 

constituyen formar parte del desarrollo, contenido y alcance de las obligaciones estatales de cada 

nación con respecto a derechos políticos, civiles,  y comerciales de los mismos. 

 La respuesta del poder judicial ante casos relativos a los derechos de las personas migrantes 

es extensa e integra diversas temáticas, la selección los casos analizados reflejan la situación de 

los derechos de la Salud, Educación, Trabajo y acceso a la justicia. 



La jurisprudencia contenciosa y consultiva ha influenciado la acción estatal, y ha delineado 

elementos centrales como la ley de migración de 25 de mayo de 2011(Camara de Diputados, 2011), 

que direcciona los pronunciamientos de las organizaciones judiciales realicen un proceso de 

desvinculación entre la política demográfica y la migratoria, disposición cuyo objetivo es regular 

las distintas circunstancias que ocasiona la migración en un marco de respeto, protección y 

salvaguarda de los derechos humanos, en contribución al desarrollo nacional, así como de 

preservación a la soberanía y seguridad nacional, definiendo la política migratoria con principios 

rectores que reconocen la obligación de garantizar a las personas migrantes, independientemente 

de situación migratoria, el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados 

internacionales, e incluso se sobrepone a las consideraciones tradicionales de soberanía y 

nacionalidad, siendo así que los pronunciamientos de esta instituciones tendrán que propender las 

garantías establecidas en la constitución y en los tratados ratificados por México, adicional a ello 

se deberá contemplar otras fuentes e instrumentos del derecho internacional a través del control de 

convencionalidad, observando el correcto proceder de la autoridad migratoria, pues las mismas 

deberán aplicar la norma que más proteja y beneficie a la persona, sin restringir ninguno de los 

derechos consagrados por el referido parámetro(Carbonell, 2012). 

Inicialmente dentro de los pronunciamientos más relevantes por parte de la Jurisprudencia 

Mexicana se puede mencionar el caso Avena(Robledo, 2014), un litigo que inicio en Enero de 

2003, y resuelve con base en los derechos humanos de los migrantes mexicanos que fueron 

arrestados en los Estados Unidos de América, por la presunta comisión de delitos graves sin tener 

acceso a la protección consular de su país de origen, violando las garantías del debido proceso 

legal y la justicia. En efecto los hechos que originaron la demanda sostiene la judicialización a 

ciudadanos mexicanos sin tener en cuenta los procedimientos judiciales y las obligaciones que 



impone la Convención de Viena, de la cual forman parte las dos naciones, específicamente 

expuestas para este caso en artículo 36. 

Estas constantes violaciones motivaron al Estado Mexicano a exigir los derechos de 

protección consular que le asisten a estos ciudadanos conforme a los artículos 5 y 36 de la 

Convención de Viena, generando así un grave perjuicio a los derechos de México, así como a los 

derechos de sus nacionales; al ser llevado estos casos a las jurisdicciones federales, el Gobierno 

de México ha intervenido a favor de sus nacionales ante dichas instancias y no  escatimo esfuerzo 

diplomático alguno ante las autoridades de los Estados Unidos de América con el fin de que sus 

derechos y el de sus nacionales sean debidamente respetados. Sin embargo, la organización judicial 

que expone la demanda menciona que no justifica los hechos delictivos de los que son 

presuntamente responsables los nacionales mexicanos, siempre y cuando se demuestre tal 

responsabilidad. 

Ante esta perspectiva el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, solicita el derecho a 

la restituido in integran violaron sus obligaciones jurídicas internacionales para con México, en 

lo relativo a los derechos propios que México posee y con relación al ejercicio de su derecho a 

brindar protección consular a sus nacionales, según lo disponen los artículos 5 y 36 de la 

Convención de Viena, respectivamente; fundamentando inicialmente en la defensa de los derechos 

de los mexicanos que han tenido que emigrar, y que por ley es necesario la labor de protección 

consular que debe ejercer la nación mexicana, tratando de compensar la desigualdad de facto que 

están expuestos los migrantes, con pleno respeto a las leyes del país destino. Del mismo modo el 

Estado Mexicano debe coadyuvar a la defensa de sus ciudadanos ante los tribunales competentes, 

con el fin de obtener reparación al daño sufrido el cual, con base en lo establecido por los 

pronunciamientos de los organismos judiciales de la nación mexicana y la CIJ, en el fallo 



Logrando,(Rodriguez, 2015) debería consistir en la revisión y la reconsideración del veredicto de 

culpabilidad y de la pena. 

Finalmente el caso fue expuesto a la Corte Internacional de Justicia y mediante medidas 

provisionales el 31 de Marzo de 2004, ordena preservar el debido proceso de los condenados en 

Estados Unidos y el derecho a la justicia, declarando los plazos que rigen el otorgamiento de la 

clemencia y las ejecuciones de las penas capitales en alguno de los estados de Estados Unidos de 

América, ya que se hacía necesario ordenar las medidas solicitadas, aun cuando todavía no se 

hubiese fijado fecha alguna en relación con ninguna de las personas listadas en la demanda de 

México, adicionalmente México resalta que la Nación norteamericana, dispone de una gran 

variedad de medios, en el ámbito interno, para dar cumplimiento a la ordenanza de la corte, sin 

tener oportunidad de invocar disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento 

de las obligaciones conforme al derecho internacional, tal como se establece la convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados en su artículo 27, por consiguiente el fallo de la corte 

significa para México, y para la comunidad internacional en su conjunto, contar, a partir de ahora, 

con una interpretación definitiva del alcance de las obligaciones derivadas del artículo 36 de la 

Convención de Viena. En el caso particular de México, al tiempo que fortalece los argumentos 

jurídicos de esta nación para promover los derechos de los mexicanos que sean arrestados por 

cualquier motivo, esta decisión aporta una serie de determinaciones de enorme trascendencia para 

los casos individuales que originaron la intervención del gobierno mexicano a través de la 

protección diplomática.  

En definitiva este pronunciamiento enmarca la inquietud del Estado mexicano de establecer 

las garantías judiciales mínimas de los extranjeros condenados En Estados Unidos, y no permitir 

las omisiones graves en materia de protección consular, frente a la posibilidad de relaciones 



consulares, como parte de las garantías del debido proceso cuando una persona es privada de la 

libertad fuera del país de su nacionalidad, reafirmando los derechos de los migrantes, considerando 

el impacto de las condiciones de vulnerabilidad en el proceso penal contra un no nacional que 

puede crear condiciones para propender hacia la igualdad y no ofrecer las garantías judicial en 

materia de derechos humanos. 

De otra manera, se analiza el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la nación 

mexicana, del 06 de mayo del año 2016 por parte del Ministro ponente José Fernando Franco 

Gonzales Salas, que coteja por su propio derecho promover amparo directo en contra de la 

sentencia de tres de noviembre de ese mismo año dictada por la Tercera Sala Regional 

Metropolitana del referido órgano jurisdiccional, en los autos del juicio contencioso 8986/15-17. 

(Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016) 

El litigio inicia el 09 de Junio de dos mil catorce, cuando la Señora Claudia Solanyi Quieto 

Pérez, de nacionalidad hondureña, se presentó́ ante la Delegación Local de Tenosique, Tabasco, 

en las Oficinas del Departamento de Regulación Migratoria, a solicitar la regularización de su 

situación migratoria por razones humanitarias, bajo el supuesto de víctima de delito, cuya solicitud 

le fue negada mediante resolución de siete de agosto del referido año, dictada por el Delegado 

Federal del Instituto Nacional de Migración en Tabasco. 

La solicitud antes mencionada fue negada porque la peticionaria no reunía los requisitos 

establecidos en los artículos 1, 2 y 133, de la Ley de Migración y numeral 50 correspondiente a la 

ficha del Trámite para la Regularización de Situación Migratoria en la modalidad de regularización 

por razones humanitarias de los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios. 



En primeria instancia se precisó́ que si bien en la averiguación con motivo de la denuncia 

formulada por la impetrante se encontraba en etapa de integración e investigación, se mantuvo el 

carácter de ofendida o victima; lo cierto era que los delitos por los que se inició́ tal proceso no se 

encontraban tipificados como delitos graves en términos del artículo 194 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, aunado a que, al encontrarse en la etapa de investigación, aún no había 

sido consignado el asunto ante un juez penal, por lo que no se había decretado el inicio del proceso 

penal, ni así tampoco se había determinado si los hechos denunciados en realidad constituían un 

delito. 

Posteriormente en contra de tal determinación la peticionaria interpuso recurso de revisión, 

y se confirmó la resolución recurrida, al considerar que, en efecto, los delitos por los cuales 

pretendió se instruyera un proceso penal en contra del personal del Instituto Nacional de 

Migración, Delegación Tabasco –abuso de autoridad y lesiones-, no eran considerados como 

graves en términos de lo dispuesto por el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, por lo que no se reunía el requisito establecido en el artículo 133 de la Ley de Migración. 

Inconforme con lo resuelto, la peticionaria solicito el seguimiento del caso en sus etapas 

procesales, la Tercera Sala regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa dicto sentencia, declarando infundados los conceptos de impugnación de la actora, 

pues no fue víctima de algún delito grave cometido en territorio nacional, aun siendo reconocido 

por la autoridad ministerial el carácter de ofendida o víctima de la posible comisión de los delitos 

de abuso de autoridad y lesiones, estos no se encontraban tipificados como graves. 

Adicionalmente la sala en su pronunciamiento estableció que la determinación impugnada 

tampoco resultaba lesiva de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y protección 

judicial, habida cuenta que la actora se encontraba en aptitud legal de continuar el seguimiento de 



la investigación de los delitos presuntamente cometidos en su contra a través de un representante 

legal y, en cuanto a la vulneración al derecho a la imparcialidad, se dijo que no se acreditó en dicha 

instancia que los funcionarios emisores de las resoluciones combatidas hubieran sido 

expresamente señalados como presuntos responsables de los hechos denunciados ante el 

Ministerio Público, razón por la cual no existía merito por el cual resultara procedente la 

inaplicación del numeral 133 de la Ley de Migración. Inconforme con la sentencia reseñada, 

Claudia Solanyi interpuso recurso de revisión y esencialmente expuso que el fallo del tribunal la 

deja en estado de indefensión pues al no otorgarle la visa humanitaria para permanecer legal en el 

país, se le impide dar continuidad a la averiguación penal, trasgrediendo su derecho a la justicia, 

lo que perpetua la impunidad de los delitos cometidos en agravios de los migrantes, pues sostiene 

que el artículo 133 de la ley de migración es el sustento legal para regular el otorgamiento de visas 

humanitarias para personas migrantes cuando estas sean víctimas o testigos de un delito. 

Finalmente a juicio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

mexicana, el magistrado ponente menciona que es necesario procurarse que la persecución de un 

objetivo constitucional no se haga a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros 

bienes y derechos constitucionalmente protegidos; entonces, se arriba a la convicción de que la 

medida legislativa en cuestión, al exigir a los migrantes irregulares para acceder a regularizar su 

situación migratoria, que sean identificados por el Instituto o por la autoridad correspondiente 

como víctimas o testigos de un delito grave, no cumple con tal exigencia, dado que la introducción 

de dicha limitante, además de que no resulta objetiva, produce una afectación innecesaria y 

desmedida de otros bienes constitucionalmente protegidos, como por ejemplo podrían ser la vida, 

la libertad y la integridad personal de una persona, pues se exige al migrante para permanecer 

legalmente en el país por razones humanitarias, como ya se dijo, que la lesión del bien jurídico 



protegido sea mayor, lo que demuestra que no existe proporcionalidad entre los medios empleados 

y la finalidad perseguida. 

No obstante toda vez que la aplicación del precepto declarado inconstitucional provocó un 

trato normativo diferenciado entre el extranjero en situación migratoria irregular víctima, testigo 

u ofendido de un delito no grave, que solicitó permanecer en el país por razones humanitarias, 

dado que se le negó́ dicha regularización porque el delito del que fue víctima o testigo no era grave, 

en comparación con los extranjeros en situación migratoria regular, a quienes si se les permite 

cambiar su condición de estancia (por razones humanitarias) cuando sean identificados por la 

autoridad migratoria o por la autoridad competente, como víctimas, testigos u ofendidos de algún 

delito-no grave-cometido en territorio nacional; por ende estima conveniente revocar la sentencia 

recurrida y conocer el amparo solicitado para el efecto de que la Tercera Sala Regional 

Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y deja insubsistente el fallo 

y dicta otro en el cual la porción normativa referida, resuelve sobre la nulidad de la resolución 

impugnada prescindiendo considerar como requisito para acceder al trámite de regularización 

formulado por la parte quejosa, que esta haya sido identificada por el Instituto o por autoridad 

competente, como víctima o testigo de algún delito grave cometido en territorio nacional, es decir, 

otorgándole el mismo tratamiento que al respecto reciben los migrantes en situación migratoria 

regular, resolviendo que se ampara la justicia de unión a Claudia Solanyi Quieto Pérez. 

Así mismo Conviene subrayar, otra reseña de amparo en revisión con número 

382/2015(Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, 2015) del Ministro ponente Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, de la primera sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone que 

el año 2011, las autoridades ministeriales descubrieron por lo menos 120 cuerpos sin vida en 

diversas fosas clandestinas, ubicadas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, 



acontecimiento que originó el inicio de una averiguación previa para llevar a cabo las 

investigaciones correspondientes y que posteriormente dio lugar a este amparo en revisión. 

En ese contexto, de acuerdo con los hechos que acontecieron en el presente asunto, dos 

personas originarias de la República de El Salvador decidieron dejar su hogar en marzo de 2011, 

ambas con la intención de dirigirse a los Estados Unidos de América en búsqueda de mejores 

condiciones de vida y de un mejor trabajo. En el caso de la primera persona migrante, después de 

varios meses de no tener conocimiento sobre su paradero, personal de la Procuraduría General de 

la República del Estado Mexicano, informó a su madre a través de la cancillería de El Salvador, 

que su hijo había fallecido en México. Dos meses después, se le indicó que debía acudir a firmar 

su conformidad con la cremación de los restos, ante lo cual manifestó́ no estar de acuerdo con el 

pronunciamiento, dado que desconocía en qué circunstancias había ocurrido el fallecimiento. 

Por otra parte, en el caso de la segunda persona migrante, se informó́ de su desaparición a 

su hermana, por lo que esta presentó una denuncia en la cancillería de El Salvador y, con 

posterioridad, recibió́ un citatorio por parte de la Procuraduría, a fin de que ella y sus padres 

observaran unas fotografías del presunto cuerpo, así́ como para solicitarles muestras de ADN con 

el propósito de efectuar la comparación e identificación de perfil genético. 

Ante esta situación, el 20 de febrero de 2013, tanto la madre como la hermana de estas 

personas migrantes, solicitaron que la Procuraduría del Estado Mexicano les reconociera el 

carácter de victimas en las investigaciones ministeriales,  para que se impidiera la cremación de 

los cadáveres de sus familiares y que se les expidiera copia de toda la información y de los 

dictámenes periciales, enfatizando en que se les informara cuales fueron las circunstancias en que 

sus familiares habían fallecido. 



En respuesta, en abril de 2013, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada de la  entidad estatal antes mencionada, emitió́ un oficio en el que les 

informó, en términos generales, que respecto al trámite de cremación, en el primer caso, el cuerpo 

no había sido localizado en la fosa de San Fernando, Tamaulipas, por lo que no se encontraba a 

disposición de las autoridades ministeriales; en el segundo caso, se aclaró́ que no existía ninguna 

orden para llevar ello a cabo, dado que el cuerpo ya se había identificado a partir de los tatuajes 

que presentaba; en cuanto a la entrega de la información, se les indicó que existía una prohibición 

expresa en el entonces vigente artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues lo 

realizado en las averiguaciones previas es de carácter reservado; y, finalmente, no se les podía 

proporcionar copia de los expediente ya que no tenían reconocida personalidad en el asunto. 

En consecuencia a las respuesta, la madre y la hermana de las personas migrantes, 

asesoradas por una organización civil dedicada a la protección y defensa de los derechos humanos, 

promovieron demanda de amparo indirecto la cual fue designada a un Juez de Distrito en Materia 

Penal, quien dictó sentencia el 20 de septiembre de 2013, en contra de esta resolución, el Agente 

del Ministerio Público de la Federación adscrito al referido Juzgado y las quejosas antes 

mencionadas interpusieron recurso de revisión; de ambos recursos le correspondió́ conocer a un 

Tribunal Colegiado en Materia Penal, quien mediante sentencia del 16 de enero de 2014, determinó 

revocar la resolución del Juzgado y reponer el procedimiento, al considerar que la SEIDO no había 

remitido todas las constancias necesarias para que el juzgador de amparo emitiera una sentencia 

definitiva. 

Una vez que se repuso el procedimiento, el Juzgado de Distrito dictó nuevamente sentencia 

de amparo en la que determinó suspender la orden de cremación, dado que durante la secuela 

procesal no fue posible demostrar su existencia, así́ también decretó conceder el amparo a la madre 



y a la hermana de las personas migrantes, a efecto de que la SEIDO dejara insubsistente el acuerdo 

emitido y dictara uno nuevo bajo determinados parámetros. 

Inconformes con esta determinación, la organización estatal, y el Agente del Ministerio 

Público de la Federación, así́ como las peticionarias en el asunto, interpusieron recurso de revisión 

en contra de dicha resolución, siendo importante destacar que las demandantes consideraron como 

agravios que las autoridades no se condujeron con verdad al respecto, considerando que exista una 

práctica judicial de las autoridades ministeriales mexicanas de lleva a cabo la cremación de 

cadáveres, trasgrediendo el derecho a la verdad y a la justicia. Adicionalmente el juzgador se basó 

asimilando la concesión del amparo en el derecho de petición contenido en el artículo 8° 

constitucional y no en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, por lo que las peticionarias 

tenían el derecho a que se les otorgara tal categoría, pues de lo contrario, las autoridades 

ministeriales continuarían con el ocultamiento de información. 

Finalmente el recurso de revisión fue turnado al mismo Tribunal Colegiado que había 

conocido previamente del asunto, el cual dictó sentencia el 23 de octubre de 2014, en el sentido de 

solicitar el ejercicio de la facultad de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, a fin de que elaborara el proyecto de resolución, la revisión 

antes mencionada fue realizada por la Primera Sala en la sesión del 2 de marzo de 2016 y analizo 

los aspectos relativos a la competencia, oportunidad, legitimación y procedencia, se llevó́ a cabo 

el estudio bajo la existencia de la orden de cremación, el interés legítimo de la persona moral 

recurrente y el derecho de los familiares de las víctimas a tener acceso a la averiguación previa. 

Ante esta perspectiva la Organización Judicial señaló que también en la jurisprudencia 

interamericana se ha reconocido que los familiares de víctimas directas de violaciones a derechos 

humanos son titulares del derecho a la verdad y a la justicia, respaldados por el artículo 4° de la 



Ley General de Victimas, que establece que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación 

del daño o menoscabo de los derechos, por lo que en casos como este se resaltó́ la dificultad que 

supone acreditar la existencia de un daño en el que las victimas señalan haber sufrido la 

desaparición de un familiar, agregándole a ello el hecho de que la persona estaba con una calidad 

migratoria irregular en el país. 

Del mismo modo, la Primera Sala señaló que se debe presumir la buena fe de las víctimas, 

derivado de lo cual se entiende que en los casos de desaparición, en los que es muy complicado 

acreditar el daño sufrido por la victima directa, por ende debe otorgarse credibilidad a la 

declaración de la misma siempre que no existan elementos contundentes para dudar de su versión 

de los hechos. Asimismo, se precisó́ que la Ley General de Victimas contiene disposiciones 

específicas sobre el derecho a la verdad y la justicia, y es de esa manera que el 4 de febrero de 

2015, la Primera Sala determinó ejercer su facultad de atracción para conocer del asunto, por lo 

que el Presidente del Máximo Tribunal ordenó confirmar la sentencia respecto al sobreseimiento 

en contra de la orden de cremación y en cuanto al sobreseimiento por falta de interés legítimo de 

la asociación civil, mientras que, en la materia del recurso de revisión, se modificó́ la sentencia 

recurrida y se concedió́ el amparo a la madre y a la hermana de las personas migrantes, para el 

efecto de que la autoridad responsable les reconozca la calidad de victimas en la averiguación 

previa y, en los términos antes precisados, les permita el acceso a la citada indagatoria y expida 

las copias solicitadas por las mismas. 

Finalmente cabe mencionar que los pronunciamientos de los organismo judiciales en 

México, reiteran la ausencia o el acotado número de casos que han sido sometidos ante los 

tribunales, (Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanus UNLA, 2013), pues en la 

nación mexicana hay limitaciones en el aspecto integral de atención y garantía de derecho en 



materia de políticas migratorias, aunado a las dificultades o inexistencia de mecanismo eficaces 

que garanticen a las personas migrantes el acceso a la justicia ante decisiones o prácticas que 

afectan sus derecho en razón de su nacionalidad o condición migratoria, puesto que la mayoría de 

los procedimientos migratorios son exclusivamente administrativos, aun para la detención y 

deportación de personas, y por ende no es posible o es muy dificultoso la impugnación de medidas 

ante el poder judicial. 

CAPITULO III NORMATIVIDAD EN COLOMBIA 

Antecedentes 

Para analizar la normatividad que rige los procesos migratorios hacia Colombia, se hace 

pertinente dar cuenta de los momentos más significativos donde el flujo de personas haya sido 

elevado. Así se evidencian dos momentos importantes en relación a la emigración de colombianos, 

primeramente, se encuentra el periodo entre 1965-1975, en el que Venezuela, Estados Unidos, 

Ecuador y Panamá fueron los destinos escogidos principalmente. Un segundo momento de 

emigración de colombianos se presenta a mitad de los ochenta, como una necesidad de establecer 

puntos estratégicos para el desarrollo del negocio del tráfico de drogas. Posteriormente a mitad de 

los noventa el conflicto armado y la crisis económica propiciaron un gran flujo de colombianos 

hacia el extranjero.  

Con lo anterior queda en evidencia que Colombia ha sido por muchos años un país desde 

el que se emigra, más no un país elegido para viajar o establecerse por fuera del espacio natal, esto 

debido a los problemas económicos, sociales y de seguridad que se han presentado por muchos 

años en el territorio nacional. Los grupos de inmigrantes que han llegado al país para establecerse 

permanentemente han sido pequeños y en años anteriores formaron colonias relativamente 

cerradas que influyeron en algunas costumbres de ciertas regiones y en algunas actividades 



económicas representativas, es el caso específico de los libaneses, los sirio-libaneses, los judíos y 

los japoneses.   

Muchas de las políticas de gobiernos anteriores han procurado distribuir en el extranjero la 

imagen de un país con diversas oportunidades de inversión y estadía, hasta el punto de crear 

beneficios que extralimitan los recursos físicos y económicos del país. Por ello y centrándose en 

las normas que rigen la entrada, permanencia y acción de quienes arriben a Colombia se determina 

que los procesos migratorios hacia el país datan de muchos años tras y se han ido modificando 

constantemente dadas las particularidades de cada época y los objetivos que se trazan en las 

respectivas administraciones presidenciales, que van desde ideales de “mejorar la raza”, poblar el 

país, contratar mano calificada, investigación, inversión y otras.  

De esta forma se enuncian a continuación los antecedentes de las normas actuales que 

regulan los procesos migratorios en Colombia. 

Ley 13 de 1823 promulgada por el Congreso de Cúcuta, en la cual se fijan “las condiciones 

de la naturalización de los extranjeros que quisieran instalarse en el país”.  

Ley y Decreto del 11 abril de 1843, durante el gobierno del presidente Pedro Alcántara 

Herrán, “sobre naturalización de extranjeros”, perfeccionado con la Ley del 2 de junio de 1847 

“sobre inmigración de extranjeros”. En esta ley se pretendía promover el país con ayuda de los 

consulados, a través de la prensa como tierra que acoge a los inmigrantes europeos. Lo anterior 

brindando incentivos económicos y de adquisición de tierras, lo que suscito el debate sobre la 

sucesión de tierras a extranjeros.  

Ley de 9 de junio de 1871, “Sobre la protección de los inmigrantes extranjeros”, con la cual 

se crean juntas en los puertos de Colón, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, 



Buenaventura y Tumaco; para animar a los inmigrantes a quedarse en el territorio nacional, 

brindándoles alojamiento, asistencia y demás herramientas para su establecimiento en el país.   

Las anteriores leyes se enfocaban en promover al país como un destino predilecto para los 

migrantes, procurando dar una serie de beneficios y herramientas para su estancia permanente, la 

creación de negocios y aplicación de conocimientos. La migración se veía como un medio para 

solucionar algunos problemas económicos y sociales de la época, sin embargo, gobiernos 

posteriores dieron un giro a las leyes procurando ejercer un control estricto, viendo la llegada de 

extranjeros como un hecho alarmante que ponía en riesgo la estabilidad laboral, comercial y 

económica del territorio nacional. Esto específicamente con la llegada al poder de Rafael Núñez 

en 1880, así se encuentra la siguiente normatividad: 

Para 1887 se acuerda la prohibición de “importar chinos para cualquier trabajo en el 

territorio colombiano, sin perjuicio de lo que se haya estipulado con determinadas compañías antes 

de la expedición de la presente ley”, esto dado que se catalogaba la población emigrante china 

como perezosa, desaseados y de poca confiabilidad.  

Para 1888 la Ley 145, establece una clasificación para los extranjeros, dividiéndolos en 

transeúntes y domiciliados. Para los primeros estaba establecido en el artículo 11 de la 

Constitución de 1886, que disfrutarían de los mismos de los mismos derechos que se concedían a 

los colombianos por las leyes de la Nación a que el extranjero pertenezca. Y para los últimos se 

solicitaban una serie de requisitos que comprobarán su decisión de establecerse en el territorio 

nacional y de sus actividades en el mismo.  

Para 1909, mediante el Decreto 496 del Ministerio de Obras Públicas se establece una 

definición concreta sobre los inmigrantes que arriban al Colombia, “extranjero, jornalero, artesano, 



industrial, agricultor o profesor, que siendo menor de sesenta años y mayor de veintiún acredite su 

moralidad y su aptitud apenas llegue a la República para establecerse en ella”. Estableciendo de 

igual manera unas condiciones de salubridad física y mental para poder entrar en el país, 

tomándose como un hecho discriminatorio y poco eficiente de selección de entrada.  

• Para 1920 se expide la Ley 48, que buscaba normalizar el tipo de información y 

documentación requerida por los extranjeros al momento de entrar al país. Pidiendo así de forma 

estricta la portación de un pasaporte en el que constaría toda la información personal, profesional 

y laboral. 

Posteriormente se regresa a la dinámica de beneficiar a los inmigrantes y promover a 

Colombia como un destino que ofrece estabilidad. De esta forma se encuentra 

• Ley 114 de 1922, “Sobre inmigración y colonias agrícolas”, que como en leyes 

anteriores buscaba un beneficio económico, social y racial. Se pretendía que las personas que 

arribaran al país pertenecieran a elites de países extranjeros. 

• La anterior ley se perfecciono en 1926 con la Ley 74, “Sobre fomento a la 

agricultura y a la inmigración y otras disposiciones”, donde se ratifica la intensión del flujo de 

inmigrantes con fines de mejoramiento del sector agrícola. 

• Ley 103 de 1927 “Adicional y reformatoria a la Ley 48 de 1920, sobre inmigración 

y extranjería, y de la Ley 114 de 1922, sobre inmigración y colonias agrícolas” tuvo como objeto 

precisar las actuaciones por las cuales los extranjeros podían ser expulsados del país.” Dentro de 

estas las principales razones estaban el ejercer acciones que afectara el desarrollo de los 

colombianos en su propio territorio y haber ingresado sin la respectiva documentación.  



Las leyes que se han mencionado evidencian ideales específicos, sobre raza, religión y 

economía orientando a buscar inversión extranjera, sin proveer el potencial propio del territorio 

nacional.  Es por ello que dicha normatividad suscitó diversos debates sobre su efectividad y su 

verdadera intención en beneficio de los nativos colombianos. 

Normatividad Actual 

Frente a los principios sobre los que se establece una regulación y control de los 

inmigrantes en Colombia, se puede identificar que principalmente existen normas de tipo 

administrativo que no propiamente se determinan como mecanismos de protección de derechos 

humanos y fundamentales. Sin embargo, al encontrarse en armonía con los mandatos de la 

Constitución y lo tratados y convenios ratificados por Colombia, estas leyes reconocen y 

garantizan esos derechos.  

Dentro de la Constitución del 1991 existen diversos artículos que determinan los derechos 

y garantías de los extranjeros en el país. 

• Artículo 9°: “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía 

nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los 

principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior 

de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.”  Es decir que dentro 

del territorio nacional se respetan las costumbres, tradiciones y creencias de los extranjeros que 

pasen o se establezcan, desde la perspectiva de la interculturalidad. 

• Artículo 24: “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene 

derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y 

residenciarse en Colombia. El Gobierno Nacional podrá establecer la obligación de llevar un 



informe de residencia de los habitantes del territorio nacional, de conformidad con la ley estatutaria 

que se expida para el efecto.”  Es decir que se permite el flujo y establecimiento dentro del territorio 

nacional, bajo ciertas condiciones que no afecten la estabilidad de los demás residentes. 

• Artículo 96: Dónde se establece la forma de determinar cómo se establece la 

nacionalidad colombiana, específicamente por adopción:  

a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, 

la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción. 

b) Los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con 

autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos 

como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren. 

c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con 

aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.  

De esta forma se establece las condiciones para que un extranjero pueda adquirir la 

nacionalidad colombiana y de esta forma adquirir todas las obligaciones y derechos que 

corresponden.   

• Artículo 97: “El colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional, que 

actúe contra los intereses del país en guerra exterior contra Colombia, será juzgado y penado como 

traidor. Los colombianos por adopción y los extranjeros domiciliados en Colombia, no podrán ser 

obligados a tomar las armas contra su país de origen; tampoco lo serán los colombianos 

nacionalizados en país extranjero, contra el país de su nueva nacionalidad.”  De esta manera se 

establece que si dado el caso existirá un conflicto que enfrentara a Colombia con otro país, los 



inmigrantes que estuviesen dentro del territorio nacional no se verán obligados a combatir contra 

su país nativo, bajo ningún concepto. 

• Artículo 100: “Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos 

civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, 

subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los 

extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías 

concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley. Los 

derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros 

residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter 

municipal o distrital.”  Este es quizás la prima norma general donde se reconoce expresamente los 

derechos que poseen los inmigrantes llegados a territorio colombiano, se establecen como sujetos 

de derechos para los cuales existen al igual que los colombianos de nacimiento, una serie de 

beneficios y por tanto también de obligaciones.  

• Ley 43 de 1993. Por medio de la cual se establecen normas relativas a la 

adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana, se desarrolla el 

numeral séptimo del artículo 40 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. En el 

capítulo 3, se establece las competencias de la nacionalidad colombiana por adopción, desde los 

requerimientos, solicitudes, respectivo proceso y otras consideraciones que se desarrollan dentro 

del trámite para obtener la nacionalidad colombiana, así como también las situaciones bajo las 

cuales esta puede ser revocada. 

• Ley 599 de 2000: Código Penal, tipifica el tráfico de Migrantes (Art. 188), la trata 

de personas (Art. 188A), tráfico de niñas, niños y adolescentes (Art. 188C), uso de menores de 

edad en la comisión de delitos (Art. 188D) y de la explotación sexual (Capítulo IV). 



• Decreto 1239 de 2003: Por medio el cual se crea la Comisión Nacional Intersectorial 

de Migración, como un órgano para la coordinación y orientación en la ejecución de la Política 

Integral Migratoria del país. Dentro de las principales funciones que tiene este organismo se 

encuentra que sugerir las pautas para la fijación y coordinación de la política migratoria, coordinar 

estudios relacionados con las necesidades sociales, demográficas, económicas, científicas, 

culturales, de seguridad, de orden público y sanitario, que tengan incidencia en materia migratoria 

nacional, coordinar estudios y proponer al Ministerio de la Protección Social, recomendaciones en 

relación con la proporcionalidad de trabajadores extranjeros en los términos de los 

artículos 74 y 75 del Código Sustantivo del Trabajo, y demás normas vigentes. (Artículo 74 

Trabajadores colombianos y extranjeros artículo. Proporción e igualdad de condiciones. 1. Todo 

empleador que tenga a su servicio más de diez (10) trabajadores debe ocupar colombianos en 

proporción no inferior al noventa por ciento (90%) del personal de trabajadores ordinarios y no 

menos del ochenta por ciento (80%) del personal calificado o de especialistas o de dirección o 

confianza. Los trabajadores nacionales que desempeñen iguales funciones que los extranjeros, en 

una misma empresa o establecimiento, tienen derecho a exigir remuneración y condiciones iguales. 

Artículo 75. Autorizaciones para variar la proporción. 1. El Ministerio del Trabajo puede disminuir 

la proporción anterior: a) Cuando se trate de personal estrictamente técnico e indispensable, y sólo 

por el tiempo necesario para preparar personal colombiano; y b) Cuando se trate de inmigraciones 

promovidas o fomentadas por el gobierno. 2. Los empleadores que necesiten ocupar trabajadores 

extranjeros en una proporción mayor a la autorizada por el artículo anterior, acompañarán a su 

solicitud los documentos en que la funden. El Ministerio la dará a conocer con el fin de que el 

público, y en especial el personal colombiano del empleador peticionario, puedan ofrecer sus 

servicios. 3. La autorización solo se concederá por el tiempo necesario, a juicio del Ministerio, 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/codigo_sustantivo_trabajo.htm#74
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/codigo_sustantivo_trabajo.htm#75


para preparar personal colombiano y mediante la obligación del peticionario de dar la enseñanza 

completa que se requiera con tal fin) (Social, 2011). 

• Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, 

En esta se expiden las medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para garantizar 

el respeto de los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, 

dentro del territorio nacional 

• Ley 1203 de 2008. Por medio de la cual se aprueba el Estatuto Migratorio 

Permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el 24 de agosto de 2000.  

• Decreto 4503 de 2009. Por el cual se modifica el procedimiento para el 

reconocimiento de la condición de refugiado. En esta se modifica el procedimiento para el 

reconocimiento de la condición de refugiado, se dictan normas sobre la Comisión Asesora para la 

determinación de la condición de refugiado y se adoptan otras disposiciones 

• Documento CONPES 3603 de 2009. Por el cual se establece la Política Integral 

Migratoria. En este documento se establece como eje el desarrollo en la defensa, protección y 

garantía de los derechos de todas las personas involucradas en los procesos migratorios y la 

creación de escenarios que beneficien la decisión de migrar bajo condiciones de libertad en las que 

los ciudadanos construyan su propio destino con el acompañamiento y protección del Estado. 

Establece cinco principios fundamentales, a saber;  Principio de coherencia, Principio de 

integralidad y largo plazo, Principio de concordancia, Principio de plena observancia de garantías 

individuales, Principio de focalización.  

• Decreto Ley 4062 de 2011. Por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia como única Autoridad Migratoria del País.  Dentro de las funciones más 



importantes de esta unidad están el ejercer la vigilancia y el control migratorio de nacionales y 

extranjeros en el territorio nacional; y el de llevar el registro de identificación de extranjeros y 

efectuar en el territorio nacional la verificación migratoria de los mismos. 

• Decreto 4100 de 2011. Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se modifica la Comisión Intersectorial 

de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y se dictan otras disposiciones.  

Como se observar en la normatividad presentada, hay una preocupación por parte del 

gobierno para establecer los mecanismos necesarios para que los extranjeros que decidan pasar o 

residir en el territorio colombiano accedan de igual forma que los colombianos de nacimiento a 

servicios de salud, trabajo, información y todo lo que implique la protección de los derechos 

fundamentales.  

Para ello de igual forma establece los debidos procesos a los que deben someterse los 

extranjeros para adquirir la nacionalidad colombiana o para solicitar la residencia y tratar su 

información en pro de un bienestar colectivo.  

CAPITULO IV JURISPRUDENCIA COLOMBIANA  

 

La normatividad que regula los procesos migratorios hacia el territorio nacional trata cubrir 

todas las necesidades que los extranjeros posean. Sin embargo los sistemas de salud, educación y 

trabajo se quedan cortos al momento de enfrentar movimientos migratorios elevados, como los 

presentados en el último año desde el país vecino de Venezuela. 



Esto quizás a la falta de preparación o la inexistencia de un plan de contingencia, llevando 

al colapso de diversas entidades. La falta de oportunidades y las necesidades apremiantes de la 

gran cantidad de venezolanos que han arribado al país, han desencadenado problemas de orden 

público que han afectado a los colombianos irrespetando así los compromisos que los extranjeros 

adquirieron al momento de entrar al país.  

Sin embargo será el tema sobre la falta de garantías para cubrir las necesidades de los 

migrantes residentes en Colombia, el tema a tratar en este capítulo. De esta forma se encuentra la 

acción de tutela presentada por la señora Nelcy Esperanza Delgado Ramírez  favor de un 

establecimiento de comercio de su propiedad, Taberna Barlovento Chinácota, y sus empleados, 

en contra de Nubia Rosa Romero Contreras en su condición de Alcaldesa del Municipio de 

Chinácota, por estimar vulnerados sus derechos al trabajo, debido proceso e igualdad, ya que la 

demandada ordenó cerrar el mencionado establecimiento por incumplimientos relacionados con 

el uso del suelo. 

El hecho que preocupo a las autoridades sobre este establecimiento, se desencadeno a 

partir del encuentro de mujeres de nacionalidad venezolana desarrollando actividades sexuales. 

“No pasa desapercibido para esta Sala que en una de las visitas realizadas al establecimiento de 

comercio que es objeto de cuestionamiento en este proceso, la policía encontró a 4 mujeres 

venezolanas prestando servicios sexuales. Dicha situación es, a todas luces, preocupante. La trata 

de mujeres es un delito cotidiano que debe combatirse con todo el rigor del ordenamiento nacional 

e internacional. Las autoridades colombianas están llamadas a realizar las investigaciones 

pertinentes para establecer que no se trata de prostitución ilícita.” (PALACIO, 2017) 



Aquí existe un conflicto dentro de los tratados internacionales y nacionales, sobre la 

protección de los migrantes a territorios extranjeros frente a la trata de personas y explotación 

sexual y el derecho al trabajo al que recurre la accionante de la tutela. En mérito de lo expuesto, 

la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución Política, resuelve  frente a estos dos temas: 

Revocar parcialmente la decisión y amparar el derecho al trabajo, en conexidad con el mínimo 

vital, de Nelcy Esperanza Delgado y la Taberna Barlovento. 

Solicitar a la Defensoría del Pueblo y a Migración Colombia que en el término de tres (3) 

meses hagan una visita al Municipio de Chinácota y a los sitios de trabajo sexual que funcionan 

en este último. En dicha visita deberán: i) verificar que no hayan personas extranjeras prestando 

servicios sexuales de manera forzada; ii) en caso de encontrar extranjeros realizando estos 

trabajos, sin la debida documentación, deberán iniciar y acompañar los trámites para expedir los 

respectivos permisos que les permitan continuar laborando dignamente, siempre y cuando estén 

de acuerdo y consientan en continuar realizando esta actividad, de acuerdo con las consideraciones 

de esta sentencia; iii) capacitar en sus derechos a todas las personas que estén realizando trabajo 

sexual, nacionales o extranjeros; iv) analizar el caso en concreto de cada una de las personas 

extranjeras que encuentren realizando actividades de prostitución. No es permisible, ni aceptable, 

bajo los parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se hagan 

deportaciones masivas, sin analizar la situación particular de cada persona. Los migrantes que 

sean encontrados, deben ser protegidos de forma plena, garantizándoles el ejercicio de sus 

derechos, la obtención de la documentación necesaria para permanecer en el territorio colombiano 

y, de ser el caso, la calificación de refugiados. 



En este aspecto se puede evidenciar que no existe una oferta laboral adecuada para brindar 

al personal que llega al país y esto se evidencias en las altas tasas de desempleo que existe en el 

país. Así, se encuentra que para el mes de agosto de 2018 la tasa de desempleo fue 9,2%, la tasa 

global de participación 64,1% y la tasa de ocupación 58,3%. En el mismo mes del año anterior 

estas tasas fueron 9,1%, 64,5% y 58,6%, respectivamente. (DANE, 2018).  

Por otra parte dentro del ámbito de cobertura de salud se encuentra la Sentencia de Tutela 

Nº 210/18 De Corte Constitucional, 1 De Junio De 2018, cuya ponente Gloria Stella Ortiz 

Delgado, Se estudiaron dos asuntos en los cuales se considera que autoridades en salud del 

departamento de Norte de Santander vulneraron derechos fundamentales al negarse a autorizar y 

prestar ciertos servicios y/o procedimientos de salud requeridos por una mujer y un niño de 

nacionalidad venezolana. Los jueces de instancia denegaron el amparo porque los pacientes no se 

encontraban afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y no contaban con ningún 

documento que demostrara que habían legalizado su permanencia en el país y que, a su vez, les 

permitiera realizar la afiliación al sistema. Se aborda relacionada con: 1º. El derecho a la salud de 

los habitantes del territorio nacional y la obligación del Estado de universalizar el aseguramiento 

al sistema de salud. 2º. Los derechos de los extranjeros en materia de salud y su deber de cumplir 

el ordenamiento jurídico. 3º. El derecho a la salud de los migrantes conforme el derecho 

internacional y las obligaciones mínimas del Estado Colombiano. 4º. El derecho a la salud de los 

migrantes irregulares en Colombia y las principales barreras legales para su protección efectiva y, 

5º. La imperiosa necesidad de adoptar medidas que dinamicen el principio de solidaridad en un 

contexto de crisis migratoria y la razonabilidad de la atención de urgencias a migrantes irregulares. 

(Ortiz, 2018) 



Frente a esto la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia 

en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve revocar la sentencia de única 

instancia proferida el 23 de agosto de 2017 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de Cúcuta que negó el amparo. En su lugar conceder la tutela de los 

derechos a la salud y a la vida digna de la señora N.Y.S.R. (expediente T-6.578.193) y ORDENAR 

al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander que, en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, autorice los ciclos concomitantes de 

radioterapia y quimioterapia que le fueron ordenados por el médico tratante. Los costos de estas 

atenciones de urgencias serán cubiertos directamente por el Departamento demandado y, 

complementariamente, de ser necesario, con cargo a los recursos del orden nacional regulados con 

el Decreto 866 de 2017. (Ortiz, 2018) 

Además instar a la Unidad Administrativa Migración Colombia para que, en cumplimiento 

de sus deberes legales contenidos en el Decreto 4062 de 2011, verifique la información contenida 

en sus bases de datos a partir de la información suministrada por la señora F.D.R.L. accionante de 

la tutela T-6.578.985, y le informe cuál es el procedimiento que debe seguir para regularizar su 

situación migratoria. 

Evidenciando nuevamente que Colombia no está preparada, para una afluencia de alto 

nivel de migrantes hacia el territorio nacional, poniendo en crisis los sistemas que muchas veces 

no cuentan con la capacidad  de cubrir las necesidades locales. En este punto se hace necesaria la 

búsqueda de apoyo internacional y la evidencia de una crisis humanitaria en pro del beneficio de 

los miles de venezolanos que buscan refugio en el territorio vecino.  

 

https://app.vlex.com/vid/680317821


CAPÍTULO V: NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

 

En el desarrollo de este capítulo se abordaron las principales fuentes de derecho a nivel 

internacional que tienen como objetivo la protección de los inmigrantes, por ende se enunciarían 

las principales normas, tratados o leyes que tienen vigencia en Colombia y México al momento de 

proteger a esta población. De la misma manera, se enunciara a la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) puesto que este organismo tiene estrecha relación con los órganos e 

instituciones competentes de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) para la protección 

de los derechos de los migrantes. 

En primer lugar, cabe resaltar que la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) tiene como fin otorgar respuestas rápidas y humanitarias, atender situaciones de 

desplazamiento forzado y refugio. Esta institución reafirma lo establecido en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos según la cual “toda persona tiene los derechos y libertades 

proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión pública o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición” (Organizacion Internacional para las Migraciones, 2012). 

Por otro lado, este organismo establece específicamente los derechos básicos de los inmigrantes 

entre los cuales se destacan los siguientes: 

 Derecho a no migrar: Se refiere a la posibilidad que tiene cada persona para permanecer 

en el lugar donde habita y desarrollar su vida económica y social, sin necesidad de 

trasladarse a otra parte para mantener una sobrevivencia digna.  

 Derecho a la libre movilidad: Reivindica la libertad de toda persona de trasladarse desde 

un país a otro sin limitaciones. 



 Derecho a la justicia social: Se constituye en derechos de segunda generación y son los 

que permiten que haya un trato social justo del migrante. Dentro de este grupo se 

encuentran derechos como los laborales, los políticos y los de servicios sociales. 

 Derechos a la identidad cultural: Hace referencia al mantenimiento de la identidad 

cultural de los migrantes, por lo tanto se acepta las diferencias entre los individuos pero al 

mismo tiempo la posibilidad de integrarse en el sociedad receptora. 

Una vez establecido los principales derechos de la población migrante se puede enumerar  

las principales fuentes de derecho internacional que protegen los intereses de esta comunidad.  

1. Declaración Universal de Derechos Humanos: Promulgada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en 1948 se constituyen como el principal referente normativo en 

relación a la protección de los derechos del hombre. La presencia de esta normativa 

garantiza que los migrantes en ningún momento pierdan sus derechos inherentes, razón por 

la que los tratados en materia de Derechos Humanos le son plenamente aplicables 

(Ministerio de Relaciones Internacionales, 2008). 

Frente a esta norma se debe resaltar el artículo 3 que protege el derecho a la vida de los 

migrantes, el artículo 9 que impide la detención y prisión arbitraria de los extranjeros en un 

territorio, el artículo 13 que establece la posibilidad a elegir el lugar de residencia, artículo 25-1 

que establece el derecho a la salud y la atención médica, artículo 23 numeral 1 en donde se expone 

el derecho al trabajo, artículo 26-1 sobre la educación y finalmente el artículo 17 numeral 1 en 

donde se expone el derecho a la propiedad de estos individuos.  

 

2. Convenio sobre los trabajadores migrantes C097. Convenio adoptado por la 

Organización Internacional del Trabajo en 1949 y entrado en vigor el 22 de enero de 1952 



mediante el cual se intenta establecer un marco jurídico a favor de los migrantes al regular 

las situaciones labores, médicas y salubres de los individuos que salen de su país de 

nacionalidad a otro en busca de mejores oportunidades de vida.  

Dentro de los derechos establecidos en esta convención se encuentran la protección del 

trabajador a contar con seguridad social, a tener un lugar de trabajo apto y saludable, 

remuneraciones justas, posibilidad de acceso a educación, aprendizaje y formación profesional 

para mejorar sus potencialidades productiva, el derecho a la afiliación a las organizaciones 

sindicales y el disfrute de las ventajas que esta da y finalmente, el derecho a una vivienda.  

3. Pacto internacional de derechos civiles y políticos: Adoptado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas mediante la resolución 2200 de 16 de diciembre de 1966 y entrada 

en vigencia el 23 de marzo de 1976. Esta legislación establece una regulación en los 

artículos 12 y 13 que se constituyen en la base del derecho a migrar puesto que se garantiza 

la libertad de circulación y la elección del lugar de residencia. 

Dentro del articulado de la norma se destaca el artículo 1 donde se protege el derecho a la 

vida, artículo 9 numeral 1 sobre la protección contra la detención y prisión arbitraria y el 

acceso a un proceso judicial óptimo que garantice unos mínimos en la administración de 

justicia. 

4. Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y entrada en vigor el 3 de enero de 

1976 regula los derechos de los migrantes específicamente en el ámbito laboral y 

educativo. Específicamente, el artículo 6 numeral 1 de la norma establece el derecho al 

trabajo y por su parte el artículo 13 numeral 1 establece el derecho a la educación de las 

personas. 

5. Convenio 143 sobre los trabajadores migrantes, disposiciones complementarias. El 

Convenio 143 se constituye como la norma más actual emanada por la Organización 



Internacional del Trabajo en referencia a los temas migratorios y afirma que todo miembro 

para el cual se halla en vigor el presente convenio se compromete a respetar los derechos 

humanos fundamentales de todos los trabajadores migrantes. Esta norma reitera que los 

trabajadores migrantes deben ingresar en el territorio nacional y ser admitidos al empleo, 

de conformidad con la legislación pertinente del país que los recibe. Adicionalmente, 

precisa una serie de medidas que protegen de todas formas al migrante señalando 

textualmente que en los casos en que dicha legislación no haya sido respetada y en los que 

su situación no pueda regularizarse, el trabajador migrante y su familia deberán disfrutar 

de igualdad de trato en lo concerniente a los derechos derivados de empleos anteriores en 

materia de remuneración, seguridad en el empleo y otros beneficios; de la posibilidad de 

defender sus derechos ante un organismo competente, en caso de controversia; de garantías 

para no correr con los costos de la expulsión, en el caso de que esta se produzca.  

Específicamente, el artículo 10 pide a los Estados que formulen y apliquen una política 

nacional destinada a fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para los 

trabajadores migrantes y sus familiares dentro del territorio, lo que implica la adquisición de 

medidas activas.  

6. Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del 

país en que viven. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/144 de 13 de 

diciembre de 1985 esta convención es una de las primeras normas en regular con exactitud 

los derechos de los migrantes a nivel mundial. Esta legislación establece que los extranjeros 

gozaran, con arreglo de la legislación nacional y con sujeción a las obligaciones 

internacionales pertinentes del Estado en el cual se encuentran, de derechos como: 



 Derecho a la vida y a la seguridad; ningún extranjero podrá ser arbitrariamente 

detenido ni arrestado o privado de la libertad (salvo en las causas establecidas por 

la ley). 

 Derecho a la protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en la intimidad, 

la familia, el hogar o la correspondencia.  

 El derecho a la igualdad ante los tribunales y todos los demás órganos y autoridades 

encargadas de la administración de justicia. 

 Derecho a condiciones de trabajo saludable y libre de peligro, a salarios justos y a 

igual remuneración por trabajo igual sin distinciones de ningún género. 

 Derecho a afiliarse a sindicatos y a otras organizaciones o asociaciones de su 

interés.  

 Derecho a la protección sanitaria, atención médica, seguridad social, servicios 

sociales, educación, descanso y esparcimiento, a condición de que reúnan los 

requisitos de participación previstos en las reglamentaciones pertinentes y de que 

no se imponga una carga excesiva sobre los recursos del Estado. 

7. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus familias.  Esta convención fue adoptada el 18 de 

diciembre de 1990 y tiene como base los textos 97 y 143 sobre los trabajadores inmigrantes 

de la Organización Internacional del Trabajo. El tratado entra en vigencia el 1 de Julio de 

2003 y tiene como objetivo establecer un marco jurídico mínimo sobre las condiciones 

laborales de los trabajadores migratorios, igualmente, esta convención busca implementar 

medidas para erradicar los movimientos migratorios clandestinos, castigando 



principalmente a traficantes, pero también a empleadores de migrantes en situación 

irregular.  

El convenio establece en su artículo 9 la protección del derecho a la vida, la protección 

contra la detención y prisión arbitraria en su artículo 16 numeral 4, el derecho a la elección de 

residencia en el artículo 39, el derecho a la salud y la atención medica en el artículo 28, derecho a 

la educación en el artículo 30 y derecho a la propiedad en su artículo 15. 

Esta convención será aplicable, salvo en los casos en que se disponga otra cosa, a todos los 

trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna por motivos de raza, sexo, color, 

idioma, religión o convicción, opinión pública o de otra índole, origen nacional, étnico o social, 

nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil o cualquier otra condición.  

Finalmente, se debe resaltar que esta convención no ha sido ni firmada ni ratificada por 

ningún país europeo, norteamericano (exceptuando México) y pocos países de Asia, y América 

Latina. 

Las anteriores normas se constituyen como los principales referentes legales sobre la 

protección de los derechos de los inmigrantes. Aparte de los textos legales, cabe destacar la acción 

de la Corte Interamericana de Derecho Humanos que ha sostenido que el principio de igualdad 

ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus 

manifestaciones, relacionadas con el respeto y garantía de los derechos humanos. Dicho principio 

puede considerarse efectivamente como imperativo del derecho internacional general en cuanto es 

aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado 

internacional, y genera efectos con respecto a terceros, inclusive a particulares. 



De esta manera, la Corte Interamericana se encarga de la protección y aplicación de los 

derechos humanos de la población en general, específicamente para el caso presente, el organismo 

considera que las normas de migración son de tipo ius cogens, es decir, que se trata de normas 

imperativas y en consecuencia, son de obligatorio cumplimiento para los Estados.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Las Altas Cortes Mexicanas han protegido los derechos humanos de los migrantes, a pesar 

de que estos no cumplan con todos los requerimientos legales necesarios para la residencia 

en un país. La protección de los derechos fundamentales de los migrantes se explica porque 

las leyes nacionales no pueden transgredir los derechos inherentes al ser humano, de 

conformidad con los tratados internacionales aceptados por México. 

 La normatividad colombiana frente al tema de migración ha sufrido una transformación 

fuertemente evidenciable, el cambio de ideas sobre temas de mejoramiento de raza, entrega 

de terrenos y beneficios que giraban en torno al beneficios de extranjeros se han convertido 

en leyes de protección amparadas en normas internacionales sin afectar los derechos de los 

nacionales de nacimiento de tal forma que las oportunidades sean equitativas.  

 En Colombia las normas de control de migración han denotado falencias frente a un 

elevado número de transiciones hacia el territorio nacional, el caso al que se enfrenta 

actualmente da cuenta de ello. El elevado número de personas que transitan de Venezuela 



a Colombia a colapsado centros de salud, generado problemas de seguridad, epidemias y 

desarrollo de actividades ilícitas. 

 Los principios de seguridad y soberanía nacional en cada país de acuerdo a los lineamientos 

que ha adoptado cada nación tienen que estar en conformidad con los tratados 

internacionales ratificados por las diferentes legislaturas con el objetivo de humanizar el 

trato a los migrantes y proteger los derechos de los mismos (salud, educación, trabajo y 

acceso a la justicia) teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad de los mismos por no 

encontrarse en su país natal. 

 Las normas internacionales han intentado proteger los derechos humanos de los migrantes 

a través de diferentes convenciones, en donde se destaca que la protección de los migrantes 

debe abarcar diferentes aspectos tales como: acceso a la justicia, derecho a la vida, al 

trabajo, a la propiedad,  al acceso a seguridad social, entre otros que permitan obtener unos 

mínimos vitales que aseguren un nivel de vida adecuado de esta población. 

 En un principio la mayoría de las convenciones internacionales sobre derechos humanos 

de los migrante se centraban en el individuo, no obstante, los desarrollos legales posteriores 

permitieron que la protección no solamente se diera al involucrado directo, sino también a 

sus familias ya que cada individuo tiene el derecho a conformar un núcleo familiar y las 

normas migratorias no pueden vulnerar esta posibilidad de conformación. 

 A pesar de que los tratados internacionales han tenido un amplio desarrollo normativo, 

muchos de estos no tienen un fuerza vinculante debido a que muchas naciones no han 

ratificado los tratados de la ONU o la OIT. De esta manera, muchos migrantes que viajan 

a países norteamericanos, europeos o asiáticos no tienen la protección internacional ya que 

estas disposiciones legales no son obligatorias para los países que no las han aceptado, 



dejando a esta población en una situación de vulnerabilidad y dependencia total de la 

legislación del país en que residen.  

 Frente a los problemas de migración, se han intentado organizar entidades como la 

Organización Internacional para las Migraciones que tienen como finalidad establecer 

condiciones óptima para la vida de los migrantes y preservar los derechos de los mismos 

en los países en donde residen. 

 Finalmente, es necesario que la protección a los migrante se torne más efectiva ya que los 

tratados internacionales no han tenido mucha efectividad debido a la negativa de varias 

naciones de acceder a la pretensiones de las Naciones Unidas u otras entidades 

internacionales, es por ello que se debe pensar en mecanismos y herramientas realizables 

que permitan mejorar la situación de los migrantes a nivel mundial. 
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