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PRÓLOGO

En un tiempo como el nuestro, donde todo el mundo conoce los derechos
humanos, pareciera que son algo obvio y aceptado. Sin embargo, la violación
de los derechos consustanciales e irrenunciables del hombre es un dato
cotidiano en nuestra sociedad. A pesar de que no lo parezca, los mismos
derechos humanos están puestos en entredicho, por el hecho de que cada
día son negados y trastocados con actitudes violentas, como sucede con el
fenómeno de la discriminación.

La discriminación, como un rostro más de la violencia que impera en nuestra
sociedad, es un fenómeno sociocultural que convoca al estudio y a la reflexión.
¿Qué medidas de solución podemos asumir ante tal problema? Esto es
precisamente el propósito de la reflexión: responder con la acción. Sería
fácil dejarnos llevar por soluciones perniciosas, pero la evidencia de las cosas
y el acontecer de los hechos nos presentan todo lo contrario, basta con
reconocer las diferentes formas de discriminación que se suscitan en nuestro
país, y de manera particular en nuestra entidad.

Y es que la actitud discriminatoria no tiene otro fin más que el de negar y
violentar al hombre y a la mujer en su ser digno por el hecho de ser persona,
de ser único y distinto a los demás. Algunos han sido vulnerados en su
dignidad con actitudes discriminatorias, por el hecho de que son "diferentes",
"distintos", "otros", recibiendo la máxima ofensa de la vejación, del rechazo y
del olvido. ¿Podría decirse que la discriminación es un mal menor y sin
importancia dadas las consideraciones anteriores?

Precisamente, es propósito del décimo certamen de ensayo sobre derechos
humanos, acercar y convocar a la reflexión sobre el fenómeno de la
discriminación, sin descuidar la urgente necesidad de buscar soluciones
reales ante tal problema. Con la creencia de que la riqueza humana se hace
y se construye desde la pluralidad de ideas, de maneras de ser, de
comprender la realidad y de plantear propuestas para hacer de los derechos
humanos un hecho y no sólo un ideal.

Por décimo año consecutivo, el Poder Legislativo mexiquense, en este caso
la honorable LVI Legislatura y la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, tuvieron a bien convocar al certamen de ensayo sobre derechos
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humanos en su edición 2007, es necesario subrayar que al igual que en
todos los certámenes anteriores, recibimos una profusa respuesta, ya que
participaron 225 ensayistas. El trabajo "Igualdad y no discriminación en
derechos humanos y el rol del Estado" de Lila García, de la República
Argentina, se hizo acreedor al primer lugar, en tanto que por decisión del
jurado, el segundo lugar se declaró desierto, otorgándole el tercer sitio al
ensayo "Justicia juvenil no discriminatoria y respetuosa de los derechos
humanos (justicia para la infancia)", de José Luis González Rosendo.

En esta oportunidad, el jurado del certamen estuvo compuesto por la Mtra.
María José Morales García del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, la Lic. en Psic. María Magdalena Salgado Contreras,
Presidenta del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la
Discriminación del Estado de México, la Mtra. Abigail Díaz de León Benard,
investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad
Iberoamericana, el Dr. Juan María Parent Jacquemin, investigador de la
Universidad Autónoma del Estado de México, el Dr. Mario Armando Téllez
González, profesor de la Escuela de Derecho del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey campus Toluca y el Lic. Carlos Treviño
Vives, investigador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad
Iberoamericana.

Expresamos nuestra gratitud a los entusiastas participantes, a los miembros
del jurado y a todos los involucrados en la organización del certamen, sin el
concurso serio y comprometido de todos ellos, el éxito alcanzado no habría
sido posible.

Jaime Almazán Delgado
Comisionado
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La discriminación es un fenómeno social, antes que jurídico
Bilbao

El Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación
del Estado de México, como órgano plural de opinión y asesoría, busca
promover un cambio cultural que contribuya a la eliminación de las prácticas
de desprecio, violencia, exclusión y marginación de que son objeto una gran
cantidad de personas en la entidad, mediante la formación de la sociedad,
en derechos y obligaciones, con una visión antidiscriminatoria, el desarrollo
de programas y acciones para prevenir la discriminación, la revisión del marco
jurídico y elaboración de propuestas de reforma para la protección de las
personas que sufren discriminación.

A lo largo de la historia, muchos son los grupos que de manera sistemática
han sufrido un trato desigual que los mantiene al margen de sus derechos y
atenta contra su  dignidad. La protección de la dignidad humana, requiere
que sociedad y gobierno asuman la responsabilidad de sus actos u omisiones
y promuevan la adopción de medidas para eliminar con rapidez y eficacia la
discriminación en todas sus formas y manifestaciones. Esto será posible
cuando cada institución ponga en práctica con carácter de inapelable, los
principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
cuya primacía es la libertad e igualdad de los seres humanos en dignidad y
derechos, sin distinción alguna.

Promover entre la sociedad los derechos humanos permitirá que todo
individuo esté en posibilidad de reconocer su esencia e identificarla en los
demás. Trabajar conjuntamente para consolidar el acceso de los más
desfavorecidos y garantizar el ejercicio de sus derechos fortalece a los
estados y engrandece a los hombres.

Nuestro órgano colegiado reconoce su compromiso con los pueblos
indígenas, el valor y la diversidad de las culturas, la grandeza de las personas
con capacidades diferenciadas, la experiencia y trabajo de los adultos
mayores, el respeto a las preferencias sexuales, la aportación de la mujer
en el desarrollo, la naturalidad y amor de los niños y a todos aquellos que

PRESENTACIÓN
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han sido o fueron víctimas de discriminación, asume con responsabilidad
trabajar por el bien común y promulgarse a favor de políticas públicas que
garanticen el bienestar de la población mexiquense.

Sirva este espacio para ofrecer un testimonio de gratitud a los participantes
del décimo certamen de ensayo, su entusiasmo representa la prueba fiel de
su interés por permanecer firmes en la lucha contra la discriminación y la
defensa de los derechos inalienables de las personas, al tiempo, los
exhortamos a continuar con ese ahínco en la manifestación de sus ideas y
pensamientos, seguros de que contribuyen a mejorar la convivencia entre
iguales.

María Magdalena Salgado Contreras
Presidenta del Consejo Ciudadano para la Prevención

y Eliminación de la Discriminación
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"PIDESC" Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales.
"PSS" Protocolo de San Salvador adicional a la CA.
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Una propuesta aplicada al caso de extranjeros y migrantes

Las formas en constante ebullición escapan al contralor de la cordura.

Y cuando se condensan, son icebergs, o plasmas o delirios que llegan al ultramar de
la conciencia.

"La purga", de J. Filloy.

I. INTRODUCCIÓN

"Un médico anestesista del hospital José María Cullen de la capital provincial [de
Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina], que fue relevado de su
puesto en ese efector luego de que se hicieran públicas sus opiniones
antisemitas, se presentó ante las autoridades del Instituto Nacional contra la
Discriminación (INADI) para plantear que había sido ‘discriminado’ por ser
antijudío".

"La ministra de Salud de la provincia (…) dispuso la rescisión del contrato y la
apertura de un sumario administrativo (…) luego de una denuncia (…) de parte
de un ciudadano israelí que había conocido al médico a través de un foro de
Internet." (Fuente: Rosario Agenda, agosto 2007).1

Los hechos relatados en la noticia (un médico de un hospital público es
denunciado ante el correspondiente ministerio por un ciudadano israelí a
raíz de sus manifestaciones en un foro antisemita en Internet, por lo cual es
relevado de su cargo; ante ello, el mencionado profesional concurre al Instituto
Nacional contra la Discriminación para radicar una denuncia por considerarse,
a su vez, discriminado por "antijudío", frente a la sorpresa y luego enojo del
personal de dicho instituto, que termina pidiéndole se retire2), que se
reprodujeron en los principales diarios de la República Argentina a principios
del mes de agosto, nos pone frente a frente con algunos de los muchos
dilemas que plantea el tema de la no discriminación: (i)  el contenido de la
definición de aquellos actos que constituyen discriminación, sobre todo en
sus componentes morales; (ii) el rol del Estado en esta definición y las
obligaciones consecuentes (respeto, prevención, garantía, sanción); (iii) el
alcance de la esfera personal y los derechos de terceros.

1 "Médico antisemita separado de su cargo lo denunció al INADI", noticia disponible
en http://www.rosarioagenda.com.ar/index.php?option=com_content&task
=view&id=1193&Itemid=32 [Consultado el 22/08/07].

2 Esta información adicional surge de otras fuentes informativas consultadas en otros
diarios on-line cuya trascripción se omite por razones de espacio.
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A cada uno de estos ítems corresponden preguntas específicas: (i) ¿cómo
definimos los componentes de lo que constituye discriminación para llegar a
la calificación efectuada por la Ministra y luego por el personal del INADI?;
(ii) ¿qué parámetro mide si el Estado actuó conforme a derecho o si por el
contrario, se excedió?; (iii) ¿Cuál es el límite entre la esfera personalísima
del médico y las acciones que perjudican (¿actual o potencialmente?) a
terceros? Tratándose esta última pregunta de un asunto cuya respuesta
más propia debería buscarse en la filosofía del Derecho, debe ser reformulada
como ¿cuál es la validez de la prohibición de discriminación frente a terceros
particulares? En este sentido, este trabajo propone buscar, en Derecho,
una respuesta para los dilemas planteados en (i), (ii) y (iii) que pueda ser
aplicable a una futura teoría general de la igualdad y la no discriminación, la
cual que pueda entenderse cimentada desde el reciente reconocimiento del
principio de igualdad y no discriminación como de ius cogens, que, en tal
carácter, permea y atraviesa todas las disciplinas en las cuales se encuentre
involucrado el ser humano.

En particular, el concepto de discriminación constituye un referente que
conecta los distintos componentes vitales (del derecho) de los derechos
humanos3.  En primer lugar, la no discriminación constituye una característica
definitoria de los mismos, expresable aunque no reducible en la universalidad
con que fueron concebidos. En segundo lugar, la prohibición de
discriminación en el goce de los derechos es una precondición sine qua non
para todos aquellos derechos que los Estados deben garantizar a los
habitantes sujetos a su territorio y/o jurisdicción (art. 1.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; art. 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos): ambos presentan la no discriminación como
principio.

Según la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, la
igualdad y no discriminación es un principio general del derecho internacional de
los derechos humanos (Tercer Informe, A/59/377 del 22/9/04, párr. 31); de manera
más amplia, el Comité de Derechos Humanos ha sostenido que "la no
discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin
ninguna discriminación constituye un principio básico y general relativo a la
protección de los derechos humanos" (Comentario General #18, "No
discriminación", 10/11/1989, párr. 1). Más aún, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sostuvo estos tres "elementos constitutivos de un principio
básico y general relacionado con la protección de los derechos humanos"
pertenecen al dominio del jus cogens (OC-18/03, "Condición Jurídica y Derechos
de los Migrantes Indocumentados", 17/9/03, párr. 83 y 101).

3 Provisoriamente y antes de abordar la definición normativa del vocablo
"discriminación", entenderemos lo que otrora el profesor Rabbosi (1990:179):
"discriminar es practicar un tratamiento desigual que no resulta admisible".
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En tercer lugar, la igualdad representa la formulación positiva de dicho
principio, expresando como derecho la igual protección ante la ley sin
discriminación (Art. 24 de la Convención; art. 26 del Pacto).

De esta manera, la no discriminación puede ser evaluada desde tres
vertientes: (i) como cierre o última ratio del sistema de derechos humanos4,
(ii) como directriz obligatoria dirigida al Estado o (iii) como derecho esgrimible
frente a cualquier sujeto. Las mismas, que se desarrollan en los parágrafos
siguientes, permiten una lectura diferenciada de la problemática de los
principales colectivos que padecen discriminación y de sus derechos y, en
particular, de los migrantes y las medidas que los Estados pueden o deben
tomar respecto a ellos.

La prohibición de discriminación es la instancia normal de abordaje de los
problemas hacia los grupos vulnerables en general y del colectivo migratorio
así como de sus protagonistas, debiendo en consecuencia evaluarse dos
dimensiones de trabajo que, aunque evidentemente entrelazadas, pueden
ser diferenciadas como: colectiva, atinente al control fronterizo, la regulación
del flujo migratorio, las políticas laborales y en seguridad social, etc., y
personal: acceso a un elenco mínimo de derechos económicos, sociales y
culturales, condiciones de detención en el Estado receptor y especialmente,
la discriminación de que son objeto. Justamente, el complejo nudo gordiano
de la suma dichas dimensiones (cultural, económico, social, etc.) tiene como
causa común una discriminación que, desde los niveles informales hasta la
institucionalización, se origina en un imaginario social o lo que la Relatora
Especial identifica como "everyday customs" (Informe E/CN.4/2000/82 del
06/01/2000, párr. 47), tanto de la sociedad receptora como desde las
asunciones de los mismos protagonistas. ¿Qué quiere decir esto y cuáles
son sus consecuencias?

A diferencia de lo que ocurre con las otras grandes deudas hacia distintos
grupos vulnerables (mujeres, niños, ancianos, discapacitados, por ejemplo),
la situación para los migrantes no puede resumirse en un problema de
efectividad o de "brecha" entre la norma y la realidad, ya que existe una
diferencia fundamental que debe ser tomada en cuenta al diseñar las políticas
pertinentes: la falta de una visión compartida de la sociedad civil y de sus
operadores políticos que sea concordante con la protección de sus derechos
humanos. Según lo explica Bustamente (1997), ocurre lo que Weber denominó
Gemeinten Sinn, o sea, un sentido intersubjetivo compartido por los actores

4 Por "sistema de derechos humanos" entendemos tanto el derecho internacional de
los derechos humanos como norma (sistema jurídico) como los mecanismos de
protección de los mismos (sistema de protección).
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de una relación social, que en los términos entre nacionales y extranjeros se
traduce en una relación asimétrica de poder, entendida y aceptada como
valor por ambas partes de dicha relación social. Cuando Mármora afirma
que "el rechazo ha dado lugar al prejuicio como opinión o actitud, y a la
discriminación y segregación como acción social" (2001: 9), ello pone de
relieve, una vez más, que la discriminación es un fenómeno social antes que
jurídico y en consecuencia,  ninguna norma de derechos humanos será
efectiva si no se nutre el valor subyacente a la misma.

Si bien la trashumancia del ser humano es tan vieja como la misma historia de
la humanidad y el nomadismo del homo erectus, no es menos cierto que, incluso
entre los muy ilustrados atenienses, siempre ha estado rodeada de intolerancia,
miedo o al menos suspicacia hacia el que llega a instalarse. En la organización
diseñada por los Estados nación, las fronteras mentales que dan lugar a dicho
imaginario están trazadas a la medida del Otro Extranjero: no aquél que llega de
la mano estrecha de los beneficios de la globalización (un turista que cruza con
luz verde lo que para él son porosas fronteras nacionales) sino de los miles que
se desplazan junto con los capitales golondrinas y encuentran trincheras en los
bordes internacionales. Un perjuicio contra el pobre que, por ser extranjero,
además puede ser asumido como terrorista por el Estado al que llega.

Incluso, la creación, por parte de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, de un grupo de trabajo en migraciones y derechos humanos
fue motivada justamente por "the increasing manifestations of racism,
xenophobia and other forms of discrimination and inhuman and degrading
treatment against migrants in different parts of the world" (Resolución 1997/
15)*. En el mismo sentido, desde diversas instancias internacionales se ha
señalado que tanto la discriminación como los perjuicios que la alimentan
son áreas prioritarias de trabajo materia de los derechos humanos de los
migrantes; en particular, se observa la cada vez más extendida y preocupante
violación del principio de no discriminación en relación a los migrantes en
situación irregular (Relatora Especial, Informe A/59/377 del 22/9/04, párr.
37) e incluso, se detectan patrones de discriminación hacia los migrantes
que pertenecen a ciertos grupos étnicos o nacionales (Relatora Especial,
Informe E/CN.4/2003/85, párr. 22).

Reconociendo entonces que la discriminación es con frecuencia producto
de desigualdades que están fuertemente arraigadas en la estructura de una
sociedad, expresando ellas mismas normas sociales y common
understandings, es necesario prestar particular atención a lo que el orden
interno -en un sentido amplio- dentro un Estado reconoce como prácticas

 * "… las crecientes manifestaciones de racismo, xenofobia y otras formas de
discriminación y trato inhumano y degradante contra los migrantes en diferentes
partes del mundo" (traducción no oficial).
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no discriminatorias, o lo que es lo mismo, como "distinciones" permitidas
incluso bajo la estrecha lupa el derecho de los derechos humanos. La no
discriminación como directriz obligatoria dirigida al Estado (segunda vertiente
señalada) encierra la posibilidad, para el Estado de que se trate, de efectuar
diferenciaciones que, por no constituir discriminación, caen dentro de lo que
los órganos del sistema interamericano (más precisamente, la Corte
Interamericana) ha denominado "distinciones", por tratarse de
diferenciaciones que cumplen determinados requisitos tales como objetividad
y razonabilidad. Adelantando lo que veremos en el apartado correspondiente,
la pregunta "¿de qué manera evaluamos si las diferenciaciones realizadas o
permitidas por un Estado constituyen o no discriminación?" es la que el
profesor RABOSSI (1990) se preguntaba hace más de diez años: "¿qué
vale como una distinción razonable que no afecta el principio de igualdad?".

Para el caso de los migrantes y teniendo en cuenta (i) el universo de perjuicios
que permea en la sociedad (el recipiente idiosincrásico de la norma jurídica
o el componente que mide la legitimidad de las acciones estatales, en
definitiva); (ii) la decadencia de la nacionalidad como simple portación de
derechos civiles y más derechos económicos y sociales, lo que origina, al
menos a primera vista, una competencia con los recién llegados; (iii) el
desconcierto y posterior esquizofrenia por parte de los Estados en la
búsqueda de medidas eficaces frente a los imparables flujos migratorios, la
interrogante puede ser afilada como ¿cuál es el margen de actuación que
tiene el Estado para asegurar los derechos de todos los habitantes sometidos
a su jurisdicción o presentes en su territorio? ¿Cómo medimos una ecuación
que asegure gobernabilidad y control migratorio con derechos humanos?

Teniendo en cuenta aquella falta de una visión social compartida sobre los
migrantes, es necesario notar que incluso dentro del mismo sistema de
derechos humanos la determinación de muchos derechos para los migrantes
queda sujeta a una regulación razonable a cargo del Estado; así, por ejemplo,
el Convenio Europeo establece que "Cada Estado miembro garantizará la
aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y
trabajadoras…" (Art. 141, énfasis agregado). En el ámbito americano y con
la salvedad de la expresa exclusión de los no ciudadanos del ejercicio de los
derechos políticos (situación sobre la cual nos detendremos más adelante),
existen derechos sujetos (y no sujetos con derechos) a tres categorías de
limitaciones: (i) las de restricción normal, las enumeradas en cada caso en
particular, tales como los arts. 12 (libertad de conciencia y religión) y 13
(libertad de expresión) de la Convención Americana; (ii) las de restricción
específica para las personas que se hallen "legalmente" en el territorio de
un Estado (art. 22 de la Convención); (iii) las de suspensión en el ejercicio
de los derechos (art. 27.2 de la Convención).
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En definitiva, frente a la constatación de que numerosos Estados esgrimen
el hecho de ser extranjero o la condición migratoria (documentada,
indocumentada) para efectuar distintas diferenciaciones o limitaciones en el
ejercicio de los derechos, cabe preguntarnos: ¿cuál es el parámetro para
distinguir lo que constituye o no discriminación?

Finalmente, la tercera vertiente de la no discriminación está compuesta,
decíamos, por su formulación positiva: el derecho "a la igual protección ante
la ley". Nuevamente, el reconocimiento de los derechos humanos como
producto histórico del positivismo jurídico (el brazo legal del liberalismo) nos
permitirá arribar a un concepto del derecho a la igualdad que no se limite a
su concepción como "ante la ley".

Estas tres vertientes y sus preguntas se desarrollan en los apartados que
siguen; el análisis y fundamento normativo se basará, especialmente, en el
sistema interamericano de derechos humanos.

II. LA NO DISCRIMINACIÓN COMO CIERRE DEL SISTEMA

La universalidad como carácter inédito de los derechos humanos -"un
postulado de partida, un elemento constitutivo de su consolidación como
derechos fundamentales en el ordenamiento internacional" (Peces-Barba,
2001: 273)- implica una indiferencia del sistema de derechos humanos frente
a cualesquiera diferenciaciones planteadas por el orden social, económico,
legal y etc., que puedan tener lugar en el orden interno de los Estados5.

Normativamente, la universalidad se expresa con aquél postulado de la
primera declaración moderna de derechos humanos: "Todos los seres
humanos son iguales en dignidad y derechos".

En particular, el surgimiento de la primera mención y declaración de derechos
humanos -Carta de Naciones Unidas, 1945 y Declaración Universal de
Derechos Humanos, 1948, respectivamente- tiene lugar en un contexto no
sólo marcado por las atrocidades cometidas por motivos de raza, sexo, idioma
o religión (dando lugar al primer catálogo de prohibiciones de discriminación,
según el propósito expresado en el art. 1.3 de la Carta de las NU6) sino por

5 Como lo explica el profesor Pérez Luño (2002: 22), "con esa dimensión de
universalidad se quería afirmar que la protección de los derechos humanos y su
violación no constituían ámbitos reservados a la soberanía interna de los Estados".

6 Dicho artículo establece: "Los propósitos de las Naciones Unidas son: (…) 3. Realizar
la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter
económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión (…)" (énfasis agregado).
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la concomitante desintegración-reorganización territorial de Europa en
Estados nación7. Considerando que, conforme a la tradición liberal en boga
(y los derechos humanos son, en parte, también un producto de ella8), la
persona individuo sólo existía en el plano internacional a través de la
representación del Estado de su nacionalidad, los procesos señalados
(desintegración, reorganización) dieron lugar a dos grandes desprotecciones:
por un lado, aquélla señalada por H. Arendt respecto de los apátridas y
displaced persons que vagaban por Europa; por otra, la de aquellos que,
aunque titulares formales de un vínculo de protección (la nacionalidad),
quedaban bajo la soberana potestad del Estado de dicha nacionalidad y
cercenados de poner en el tapete internacional sus reclamaciones por aquello
de la prohibición de injerencia en los asuntos internos de los Estados
soberanos.

De esta manera, se reconoce (i) una zona de no injerencia (consecuente
con la igualdad soberana reconocida a los miembros de Naciones Unidas)
dada por las fronteras nacionales, determinada por (ii) la nacionalidad como
parámetro de exclusión, al mismo tiempo que se inicia (iii) un sistema de
protección basado en un catálogo de derechos que reconoce la prohibición
de discriminación en virtud de categorías creadas, entre ellas la nacionalidad.
De esta manera, el contexto histórico brinda una explicación de la íntima
relación (incluso paradójica) entre la universalidad y la no diferenciación por
nacionalidad, lo cual nos permite concluir que la prohibición de discriminación
por motivos de nacionalidad es un componente primigenio y fundamental de
la universalidad, a su vez pilar del sistema de derechos humanos.

No obstante, aquella indiferencia de la universalidad respecto a la
nacionalidad no significó que el Estado no pudiera efectuar diferencias en el
trato dado a sus nacionales con respecto a los extranjeros, aunque el principio
general es que los derechos deben ser garantizados a extranjeros y
ciudadanos por igual9. Incluso, como notábamos en la Introducción, hasta
las muy universales convenciones de derechos humanos reconocen la
extranjería o la legalidad de la estancia en un Estado como factores que
influyen en el reconocimiento o bien en el goce de ciertos derechos: los
derechos políticos (ciudadanos), el derecho a la circulación ("personas
residentes legalmente en el territorio de un Estado", art. 22 CA).

Por caso, el capítulo IV de la Convención Internacional Sobre la Protección
de Los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares prevé

7 Véase AMIN, 1999: 87.
8 Sobre este punto, véase Pérez Luño (2002), De Lucas (comp., 1989), Beuchot (1993);

entre nosotros, Raffin (2006).
9 Comité de Derechos Humanos, Comentario General #15 (1986), "The position of

aliens under the Convenant", párrafo 2.
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para los trabajadores en "situación regular"10  un elenco exclusivo de derechos,
aunque la libre elección de un empleo puede ser restringible por el Estado
de empleo a categorías limitadas de "empleo, funciones, servicios o
actividades, cuando ello sea necesario en beneficio del Estado y esté previsto
por la legislación nacional" (art. 52 numeral 2, CM); para el caso de los
trabajadores migrantes temporales, establece que el Estado puede "…b)
Limitar el acceso del trabajador migratorio a una actividad remunerada en
aplicación de una política de otorgar prioridad a sus nacionales o a las
personas que estén asimiladas a sus nacionales para esos fines en virtud
de la legislación vigente o de acuerdos bilaterales o multilaterales" (52.3,
énfasis agregado).

Esto nos recuerda aquella afirmación que notaba la apertura de las fronteras
para los flujos de capital y el cierre para los movimientos de personas: según el
principio de trato nacional de la Organización Mundial de Comercio, cualquier
producto o servicio de los países participantes que traspase las fronteras de un
Estado debe tener el mismo tratamiento, a todos los efectos, que el de un producto
nacional de dicho Estado. "Si naciera de nuevo, mejor ser una patente
farmacéutica".

En este contexto, la universalidad no sólo venía a atentar contra el mismo
proceso de organización en Estados nacionales, sino que terminó ubicándose
al tope de las cláusulas de interpretación: ello significa que en caso de duda
debe estarse a las no diferenciaciones planteadas por la organización interna
de los Estados, entendida en un sentido amplio y no meramente de Derecho.
Incluso, se incluyen las diferenciaciones planteadas por dichos entes públicos
(en todos sus niveles, recordemos, de organización política o territorial) en
el orden internacional, en virtud de lo dispuesto por el art. 28 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos11 y la interpretación evolutiva que surge de
reconocer la innegable interacción entre los órdenes internos e
internacionales.

III. LA NO DISCRIMINACIÓN COMO DIRECTRIZ OBLIGATORIA
DIRIGIDA A LOS ESTADOS

3.1. La cláusula del art. 1.1. de la Convención Americana: "… sin
discriminación por motivos de…"

10 Por migrante "documentado" o "en situación regular" entendemos aquella persona
que se encuentra autorizada a ingresar y permanecer en el Estado "receptor".

11 El mismo dispone: "Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden
social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente efectivos".
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El art. 1.1 de la Convención Americana conmina a los Estados en los
siguientes términos:

Los Estados Partes de 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 posible distinguir los siguientes niveles de análisis en el artículo citado: (i)
el más difundido refiere a la fijación de las obligaciones de los Estados
(respetar, prevenir y garantizar12); (ii) la referencia a todas las personas
"sujetas a su jurisdicción"13 hace innecesaria la concurrencia de la voluntad
del Estado sobre tal sujeción, lo cual significa que incluye a los undesired o
unwanted migrants y a los "extranjeros excluibles" (según figuras presentes
en ciertas legislaciones como la estadounidense). Finalmente, nos
detendremos en el (iii): "sin discriminación alguna por motivos de", el cual da
origen a las siguientes preguntas:

(a) ¿puede leerse como habilitante de la posibilidad de discriminación
por otros motivos distintos a los enunciados o distintos a
cualesquiera otros que no respondan a una condición social? (esto
teniendo en cuenta el etcétera que cierra el párrafo).

(b) ¿Los motivos o grounds de discriminación mencionados son
meramente enunciativos?

(c) Por el contrario, ¿presume que todos los grounds mencionados
tienen una presunción de ser discriminatorios?

(d) ¿puede interpretarse como habilitante de una diferenciación no
discriminatoria pero basada en dichos motivos?

12 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde sus
primeros casos: "Velásquez Rodríguez", sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C
nro. 4, párrafos 167-68 y 187; "Godínez Cruz", sentencia del 20 de enero de 1989,
Serie C nro. 5, párrafos 176-77 y 197.

13 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene dos requisitos a este
respecto: que las personas se hallen en su territorio y que, además, estén sujetas
a su jurisdicción (art. 2.1.). La interpretación pro homine indica, por el momento, que
sólo alcanza con que estén sujetas a su jurisdicción; luego veremos la previsión "y/
o" contenida en la Convención específica para los migrantes y sus familias.
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Para responder dichas preguntas debemos reparar en ciertas pautas de
interpretación. En primer lugar, el art. 1 constituye una norma general aplicable
a todas las disposiciones del tratado (OC-4/8414), lo cual significa que incluye
cualquier distinción e incluso, a toda suspensión o restricción en el ejercicio
de los derechos: de allí que incluso los motivos habilitantes de estas últimas
deban respetar las prohibiciones de este artículo tanto como la cláusula del
art. 30 de la Convención15, actuando ambos artículos de apertura y cierre a
modo de encorsetamiento para los Estados. Teniendo en cuenta, además,
el principio pro homine (art. 29.c CA) y la característica de progresividad del
sistema, plasmada por ejemplo en la constante ampliación del catálogo de
dichos ground16, ello responde negativamente a la primera pregunta y
afirmativamente a la segunda: el artículo veda la posibilidad de discriminar
por otros motivos, ya que los mismos son meramente enunciativos.

Las dos últimas preguntas requieren mayor análisis, en particular sobre
aquello de "sin discriminación alguna…". Podría pensarse que no puede
decirse mucho al respecto después de la OC-18/03 aunque en realidad, el
alcance de dicha Opinión es más modesto, al menos en lo que nos interesa:
lo que la Corte Interamericana reconoció en dicha Opinión es el carácter de
ius cogens del principio de igualdad y no discriminación (párr. 101), cuya
aplicación no depende del estatus migratorio (párr. 118) y no impide, en
definitiva, otorgar un trato distinto a los documentados con respecto a los
indocumentados o "entre migrantes y nacionales" (párr. 119), si el mismo no
lesiona aquél principio. ¿Cómo es posible saber si lesiona o no dicho principio?
Proponemos llegar a definir cuando una actuación del Estado es
discriminatoria según tres puntos de vista: (i) por referencia a sí misma,
según las definiciones internacionales; (ii) por oposición a lo que se considera
"distinciones"; (iii) por oposición a su complementario principio de igualdad17.

14 Corte IDH, "Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica
relacionada con la naturalización", Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de
1984, Serie A No. 4.

15 Dicho artículo establece que "las restricciones permitidas, de acuerdo con esta
Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la
misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por
razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas".

16 Véase, muy al caso, el art. 7 de la Convención de los Migrantes que se examina más
adelante.

17 Nos referimos sólo al principio y no al derecho, ya que si bien el tránsito desde
"discriminación" hacia su opuesto "diferenciación no discriminatoria" es válido, no
toda diferenciación no discriminatoria es equivalente al derecho a la igualdad -en el
sentido de que no toda diferenciación conforme a Derecho conlleva la realización de
tal derecho- ya que puede ser una mera distinción que, sin realizarlo, tampoco lo
lesione: una diferenciación neutra en un sentido sustancial.
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3.2. La definición de discriminación

La definición de "discriminación" se reconoce como una de las cuestiones
más arduas; de hecho, ni el Pacto ni la Convención definen qué es
discriminación ni indican qué constituye discriminación. Según el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el término "discriminación"
debería ser entendido en el sentido de implicar cualquier distinción, exclusión,
restricción o preferencia, la cual, basada en motivos tales como raza, color,
sexo, idioma, origen nacional o social, etc,  que tenga como propósito o
efecto anular o menoscabar (impairing) el reconocimiento, goce o ejercicio
por todas las personas, en un pie de igualdad, de los derechos y libertades
(CG #18, párr. 7)18. Un desglose de la definición luciría como sigue:

CUADRO 1

* Las etiquetas "A" a "E" responden, con algunas addendas, a las "bandas definicionales"
expresadas por Rabossi (1990).

El ítem "E" requiere algunas especificaciones: (i) se refiere a aquellos
derechos y libertades en los cuales la condición de extranjero o la migratoria
influya, pues caso contrario se aplican iguales normas que a los nacionales;
(ii) excluye las "distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que
haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no
ciudadanos" (por aplicación del art. 1.2 de la Convención Internacional Para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial).

18 Por otro lado, las convenciones específicas en materia de Discriminación (tal como
la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial) traen definiciones similares: "la expresión ’discriminación’
racial", dice el art. 1.1 de dicho instrumento, "denotará toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o
étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier
otra esfera de la vida pública".
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Vemos que en el caso de los migrantes, la discriminación que experimentan
une los supuestos más graves de la definición (empezando en A.4, en los
casos más institucionalizados), donde incluso en "D" ("esferas de
obligaciones") debe destacarse que en la mayoría de los casos no sólo no
cuentan con el reconocimiento (que sería lo básico), sino incluso con una
negación explícita por parte de las leyes.

Así, por ejemplo, cuando la Corte IDH señala respecto del art. 1.1. que "es
independiente de que el órgano o funcionario" (al lesionar algún derecho
consagrado en la Convención) "haya actuado en contravención de
disposiciones del derecho interno o desbordando los límites de su propia
competencia"19, tal interpretación es extensible: (i) para aquellos casos en
que dicho órgano o funcionario haya actuado de conformidad con el
ordenamiento interno (recordemos que el Estado es igualmente responsable
por la expedición de leyes que contraríen la Convención o en este caso, el
principio a la igualdad y no discriminación), (ii) para actos de particulares
cumplidos con aquiescencia, tolerancia estatal o aunque así no fuere, el
Estado hubiera sido incapaz de tratar dicha violación en los términos de la
Convención. De esta manera, si el funcionario actúa de conformidad con
legislación violatoria de dicho principio, estaríamos ante un supuesto de
violación de la Convención, considerando que el Estado es un todo y la
actuación de cualquiera de sus "poderes" u órganos compromete
internacionalmente a dicho ente.

En el Comentario General de referencia (#18), además, el Comité deja en
claro: (i) que la prohibición de discriminación no sólo es para los derechos
convencionales, sino también para los reconocidos constitucional o
legalmente o en otros instrumentos internacionales20; (ii) que no toda
diferencia de trato constituirá discriminación, si el criterio de tal diferenciación
es razonable y objetivo y la intención es lograr un propósito legítimo bajo el
Pacto (párr. 13). Esta formulación, apunta Choudhury (2003), "suggests
consideration of three distinct issues: whether the differentiation is reasonable,
whether it is objective and whether it is in pursuit of a legitimate aim". En
consecuencia, razonabilidad, objetividad y propósito legítimo son nuestros
primeros elementos.

Asimismo, aquella interpretación extensiva a los derechos constitucionales
o legales debe, a su vez, incluir no sólo el orden del Derecho. Considerando
que reiteradamente se recomienda a los Estados lograr la efectividad de las

19 Corte IDH, caso cinco pensionistas, Sentencia de 28 de febrero de 2003, Serie C
nro. 98, párr. 163, entre otros.

20 Véase Choudhury (2003).
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normas convencionales por medidas que no sean meramente legislativas,
es posible sostener que la discriminación es una prohibición que también
incluye las políticas estatales y toda actuación del Poder Judicial, en la
adopción de medidas sociales, económicas, culturales, administrativas y de
cualquier otra índole.

Para el caso de los migrantes, el art. 7 de la Convención de los Migrantes
consagra la "no discriminación en el reconocimiento de los derechos" en los
siguientes términos:

Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los
trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o
sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención,
sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción,
opinión política o de otra índole, origen nacional étnico o social, nacionalidad,
edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra
condición (énfasis agregado).

Nótese la diferencia entre los términos del art. 1.1 de la Convención Americana
y el 7 de la CM: mientras que la CA establece que los derechos se asegurarán
"sin discriminación", la CM, enuncia "sin distinción". Por si quedaran dudas,
dicha diferencia se ve ratificada en el Fact Sheet elaborado por el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos "… States
parties should respect and ensure the rights contained in the Convention
without distinction of any kind..."21 (énfasis agregado). Además, esta
enumeración ensancha aquellas posibles de ser encontradas en cualquier
otro instrumento de derechos humanos, al incluir situación económica, estado
civil o patrimonio.

En una interpretación integradora, es posible concluir, entonces, que al utilizar
el término "distinción", ello indica que el simple hecho de efectuar una
diferenciación sobre las bases señaladas en el artículo 7 de la CM es
discriminatorio sin necesidad de recurrir al análisis sobre la razonabilidad,
objetividad o propósitos legítimos.

El art. 1.1. de la Convención debe, en consecuencia, ser interpretado como sigue:

Los Estados Partes… 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, distinción, preferencia o exclusión

21 Office of the United Nations, High Commissioner for Human Rights, "The International
Convention on Migrant Workers and its Committee", Fact Sheet No. 24 (Rev.1).
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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 tal como el estado civil o el patrimonio que tenga
por intención o efecto menoscabar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio y
garantía de los derechos reconocidos en la Convención, en otro instrumento
internacional (art. 29.b CA), en el derecho interno de los Estados Partes (OC-4/
84, párr. 53-54) o en cualquier medida adoptada por el Estado, sus funcionarios,
sus órganos.

Veamos un poco como juegan los conceptos de "discriminación" y "distinción".

3.3.  Discriminación y distinción

La diferenciación entre "discriminación" y "distinción" es un criterio que la
Corte IDH recoge en la OC-18/03, según el cual "el término distinción se
empleará para lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y objetivo.
La discriminación se utilizará para hacer referencia a lo inadmisible, por violar
los derechos humanos" (párr. 84). Entonces, ¿cuáles supuestos quedan
fuera de análisis por no constituir discriminación?

En primer lugar, cuando la Corte Interamericana examina "las implicaciones
del trato diferenciado que algunas normas pueden dar a sus destinatarios"
(OC-18/03, párr. 89), se refiere a dos casos indubitables: (i) cuando la
diferenciación sea un instrumento para la protección de aquellos en situación
de debilidad o desvalimiento, esto es, cuando incluso la diferenciación se
impone para remediar situaciones de hecho desiguales22; (ii) cuando las
desigualdades sean limitaciones en el ejercicio de determinados derechos
políticos en atención a la nacionalidad o ciudadanía.

El primer punto ya había sido objeto de tratamiento anterior; en la OC-4/84
solicitada por el gobierno de Costa Rica, donde se tuvo en cuenta aquello
conocido como "discriminación positiva" o "discriminación inversa". El segundo
punto se refiere a una previsión explícita de la Convención Americana (el
art. 23) y por tanto, también se halla, en principio, fuera de discusión. Sin
embargo, ambos extremos dejan un amplio trecho en blanco. En tercer lugar,
tampoco constituye discriminación cuando aquella definición interna y válida
efectuada por el Estado es más favorable; por ejemplo, en los casos en que
las medidas internas (legislativas, administrativas, judiciales, etc.) han fijado
derechos más favorables para los migrantes, esto constituye no sólo el

22 Esta "necesidad" como obligación del Estado fue plasmada por la Corte IDH en la
OC-16/99, al reconocer 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 (párrafo 119).
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contenido de la obligación estatal en el ámbito interno sino también en el
plano internacional, pues está cumpliendo el art. 1.1. Al mismo tiempo, erige
un piso mínimo irreversible sobre el cual sólo resta la progresividad del
reconocimiento de que se trate. Se diferencia del primer supuesto planteado
en que no son obligatorias o debidas por el Estado, pero una vez hechas, se
vuelven obligatorias para la persona en particular y situaciones análogas (lo
que será "supuestos de hechos sustancialmente iguales" en la OC-18/03).
Estos tres casos de distinción (obligatoria para remediar la desigualdad;
habilitada en derechos políticos, voluntaria devenida en obligatoria para casos
análogos) reflejan situaciones en las cuales la posibilidad de distinción válida
es clara.

De todas maneras, es posible cuestionar la distinción basada en la ciudadanía.
Las causas pueden fijarse en: (i) agotamiento histórico de la fuente material
liberal y positivista que dio origen a una concepción de ciudadanía excluyente y
fincada en los derechos políticos; (ii) la presencia usual de extranjeros residentes
por largos períodos; (iii) el desarrollo de ciertas legislaciones internas que
reconocen ciertos derechos políticos a los migrantes. Un argumento adicional
puede provenir de considerar que, pese a lo dispuesto por el art. 23 de la
Convención, el mismo debe ser armonizado tanto con las cláusulas de
interpretación de dicho instrumento como con la universalidad que cierra el
sistema. De esta manera, es posible sostener que si bien la única distinción en
base a la condición de ciudadano  reconocida a priori como no discriminatoria es
aquella que se refiera a los tres derechos políticos enunciados (no siendo posible
de ser ampliada en virtud de la interpretación pro homine a que conmina el art. 30
de la misma convención), incluso debería analizarse si la aplicación particular de
una distinción de ese tipo no contraría, en el caso concreto, el principio de igualdad
y no discriminación. En el caso de los migrantes puede plantearse el caso de la
participación política a nivel local (municipal).

Queda una zona gris, entonces, para otras distinciones basadas en la
condición de extranjero y más aún, para aquellas personas sujetas a la
jurisdicción de un Estado "contra la voluntad de éste" (unwanted o undesired
migrants); tal fue la pregunta formulada por el gobierno de México en la OC-
18/03 en torno a los criterios discriminatorios fundados en la condición
migratoria emergentes de los artículos de los instrumentos internacionales
que consagran el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación:
"¿deben interpretarse en el sentido de que la legal estancia de las personas
en el territorio de un Estado americano es condición necesaria para que
dicho Estado respete y garantice los derechos y libertades reconocidas en
dichas disposiciones a las personas sujetas a su jurisdicción?" No.

Esto ha sido traducido como una "virtual contradiction between migration and
human rights" (Bustamante, 2003). El Estado tiene obligaciones respecto a todas
las personas sujetas a su jurisdicción, pero es él mismo quien controla sus
fronteras lo cual determina grandes fracasos en las políticas migratorias, define
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quién es nacional y quién es extranjero y en específico, aquellas reglamentaciones
que "razones de interés general", determinan que la condición de regularidad o
en menor medida la nacionalidad es necesaria para el goce de ciertos derechos.

¿Cuáles son los elementos que permiten arribar a la conclusión de que
estamos frente a una diferenciación válida, o sea, una "distinción"?

3.4. La "distinción" y sus elementos

Dado que no toda distinción de trato puede ser considerada ofensiva de tal
dignidad humana, "sólo es discriminatoria una distinción cuando carece de
justificación objetiva y razonable" (OC-18/03, párr. 89, énfasis agregado).
Aunque mezclando los conceptos que había distinguido párrafos antes, ello
no obsta a reconocer que tal afirmación parte de la premisa de que la distinción
"parte de supuestos de hecho sustancialmente diferentes" (OC-17/02, párr.
4723). De allí que si dichos supuestos son sustancialmente iguales y el trato
es diferente, tenemos en principio un supuesto de discriminación.

¿Cómo evaluamos si tal justificación es "objetiva" y "razonable"? En tal
evaluación radica, en definitiva, la habilitación del Estado para efectuar
diferenciaciones basadas en la condición de extranjero o en la situación
migratoria. La existencia de tal justificación debe evaluarse en relación con
el propósito y los efectos; además debe ser "adecuada": puede ser objetiva
y razonable pero, en virtud del contexto, no ser adecuada; se evalúan
entonces, los efectos de la medida en consideración, tomando en cuenta
para todas estas características los principios que normalmente prevalecen
en las sociedades democráticas. Ha dicho la Corte EDH que no sólo debe
buscar un fin legítimo, se viola igualmente el precepto cuando se establece
de manera clara que no hay una relación de razonable proporcionalidad
entre los medios utilizados y el fin que se busca llevar a cabo24.

Choudhury (2003), sintetiza algunos factores que, según el Comité, es
necesario tener en cuenta para determinar si una distinción es razonable:

First, it may be affected by the extent to which the author has a choice in
membership of the group against which the distinction is made (…). Secondly,
legal rights and duties can have an impact on whether a difference in treatment is
permissible (…). Thirdly, a discriminatory provision could not be justified on the
basis of administrative convenience (…). Finally, a difference in treatment may be
reasonable if it aims to protect the interests or rights of others.

23 Corte IDH, "Condición jurídica y derechos humanos del niño", Opinión Consultiva
OC-17/02 de 28 de agosto de 2002, Serie A No. 17.

24 Corte EDH, "Case Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in
education in Belgium", Judment of 23rd July 1968, Series A 1968, párrafo 10.



26

El primer punto parece de discutible aplicación a los migrantes. Justamente,
el art. 26, y así lo reconoce el mismo autor, requieres an author to argue that
any difference in treatment was attributable to their membership of any
identifiably distinct category, which could have exposed them to discrimination
on account of any of the grounds enumerated (énfasis agregado). El autor
cita un ejemplo: el diferente sistema de seguridad social para parejas en
Danning (1984) según fueran estas simplemente co-habitantes o casadas;
en el caso, el Comité tuvo en cuenta (aunque no compartimos dicho criterio)
la voluntariedad con que las mismas habían entrado en el sistema legal
previsto para los matrimonios, por lo cual el diferente tratamiento a los efectos
de los pagos en seguridad social no correspondería, por así decirlo, por
efecto de una legislación discriminatoria sino de la decisión de las parejas
de haber entrado en él mediante la decisión (personalísima, notemos) de
contraer matrimonio. Nótese sin embargo que el estado civil es uno de los
grounds sobre los cuales no se permite distinción que tenga por efecto
menoscabar o anular el goce de los derechos derivados, en este caso, del
sistema de seguridad social.

Por su parte, la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos (CG #18 y
#1525) y la OC-4/84 de la Corte IDH permiten señalar, además, otros elementos
que una interpretación integradora y de conformidad con el art. 30 de la
Convención señalan para tener en cuenta. No sólo debe ser (i) razonable;
(ii) objetiva y (iii) perseguir un fin legítimo sino que también debe ser (iv)
proporcional (lo cual incluye la aplicación administrativa y judicial por parte
de las autoridades) y (v) adecuada, debiendo tener en cuenta (vi) los
principios prevalecientes en una sociedad democrática (con lo cual se sitúa
este principio como parámetro y no como motivo autónomo de restricción);
(vii) así como los que derivan del respeto de los derechos humanos (señalado
también en la OC-18/03, párr. 105): no debe menoscabar la esencia del
derecho ni otros derechos reconocidos; esto último se indica como el "principio
de consistencia". Por último, debe cumplir con los requisitos de (viii)
necesariedad, ya que no es suficiente que sirva a los propósitos permitidos,
sino que debe ser necesaria para protegerlos y (ix) menor lesividad, según
el cual debe ser el instrumento menos intrusivo entre aquellos que podrían
alcanzar el resultado deseado.

La CIDH, hemos mencionado, puntualiza que si bien los Estados tienen un
amplio margen de discrecionalidad en materia migratoria, ello no implica que
esa facultad no se encuentre sujeta a la obligación internacional en materia
de derechos humanos26 ni deben apartarse de las consideraciones

25 CDH, Comentario General No. 15, "La situación de los extranjeros con arreglo al
Pacto", 11/04/86, CCPR/C/27.

26 CIDH, Informe 51/01, caso 9903.
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precedentes (OC-4/84, párr. 58). Dicha directiva es clara y no admite reservas
para algunos derechos: la discrecionalidad estatal en materia de inmigración
tiene límites, por cuanto un Estado no puede, por ejemplo, implementar
políticas basadas en la discriminación racial27. Sin embargo, nos faltan
elementos para saber cuándo tal facultad efectivamente viola las obligaciones
internacionales del Estado concernido.

3.5. El asunto del margen de apreciación

El asunto del "margen de apreciación" de los Estados o del límite a la potestad
de estos es uno de los más apasionantes del mundo público de lo jurídico.
Delineado entre el principio clásico de la soberanía de los Estados -según el
cual es el guardián de los elementos que conforman la tríada gobierno-
territorio-población- y el relativamente nuevo aporte de los derechos humanos
-que vino a plantear un desafío a dicho principio- la interrogante para la
cuestión migratoria puede ser formulada como "en qué medida el Estado
puede efectuar una diferenciación válida no discriminatoria basada en la
condición de extranjero o más aún, en la condición migratoria".

La organización moderna en Estados nacionales ha determinado que "casi
sin ninguna excepción" todos los gobiernos prevean políticas y prácticas
diseñadas para (intentar) controlar el número o afectar la composición de
los migrantes que cruzan sus territorios (Teitelbaum, 2001). Sin embargo y
como señalan, por ejemplo, Castles  (2004) y Cornelius (2005), la actuación
del Estado en política migratoria se realiza dentro de los cánones de la lógica
nacio-territorial, principal causa del fracaso de dichas políticas. Esto ratifica
aquella obligación de cooperación que mencionáramos como componente
de las tradicionales obligaciones del Estado bajo la Convención Americana.
La teoría sobre el "margen de apreciación", emergente de la Corte Europea,
no tiene una formulación precisa; incluso, la misma no proviene del texto del
Convenio Europeo sino que ha sido desarrollada por distintos órganos del
sistema. Para Benvenisti (1999), se halla basada on the notion that each
society is entitled to certain latitude in resolving the inherent conflicts between
individual rights and national interests or among different moral convictions,
lo cual es igual a las dimensiones colectiva y personal que mencionáramos
en la introducción.

Este es uno de los aspectos implicados en la noción de la doctrina, identificado
por Letsas (2006) como el substantive concept, en contraposición a lo que
denomina el structural concept, el cual se halla más bien relacionado con
una especie de espacio de no judicialidad, a favor de los Estados, por parte

27 Comisión Europea de Derechos Humanos, caso Abdulaziz, Cabales y Balkandali v.
Reino Unido (1985).
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de la Corte Europea. El primero, que es el que nos interesa, enfatiza la
interrelación entre libertades individuales y collective goals y en este sentido,
es identificado como la contracara del principio de proporcionalidad. Según
el mismo autor, en los casos de la Corte Europea, el margen de apreciación
es usualmente vinculado con dos ideas: (i) la toma de medidas, prescriptas
por ley y por parte de las autoridades estatales, en orden a alcanzar los
objetivos colectivos, se encuentra justificada; (ii) aunque tales medidas
puedan interferir con las libertades fundamentales del individuo, tal
interferencia no constituye una violación de derechos humanos.

La situación en que más claramente se expone es, justamente, en las
llamadas "cláusulas de limitación" (limitation o accommodation clauses), las
cuales les dejan a los Estados un poder o margen de apreciación para interferir
en las libertades fundamentales. En este orden de ideas, el autor sumariza
los pasos dados por los órganos de Estrasburgo para saber si una limitación
es permisible: (i) primero, determinar si hubo una interferencia con una libertad
reconocida en la Convención; (ii) establecer si tal interferencia está prescripta
por ley; (iii) si el propósito de la interferencia cae bajo la lista de legitime aims
mencionados en las cláusulas de limitación; (iv) si la interferencia fue
proporcional o "necesaria" en una sociedad democrática.

En este sentido, el caso Lawless (1961)28 es identificado como el leading
case que inaugura dicha doctrina al establecer que (en el contexto de las
medidas de excepción tomadas por el Estado frente al IRA), el concepto del
margen de apreciación es que a government's discharge of these
responsibilities is essentially a delicate problem of appreciating complex factors
and balancing conflicting considerations of the public interest; and that, once
the Commission or the Court29  is satisfied that the Government's appreciation
is at least on the margin of the powers conferred by article 15, then the
interest which the public itself has in effective government and in the
maintenance of order justifies and requires a decision in favour of the legality
of the Government's appreciation. Como se ve, la evaluación sobre si una
conducta cae dentro del margen de apreciación con que cuenta el Estado
es a posteriori; como se reconoció en otro caso, the Convention leaves to
each Contracting State, in the first place, the task of securing the rights and
freedoms it enshrines… debido a que las autoridades nacionales están en
una mejor posición que el juez (internacional) para dar una opinión sobre el

28 Corte EDH, "Lawless vs. Ireland" (Ser. B): 408.
29 N del autor: Todavía existían ambos órganos en el sistema europeo, ya que el caso

es anterior al Protocolo 11 que elimina la Comisión Europea de Derechos Humanos
y reorganiza la Corte.
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contenido exacto de los requerimientos de la moral tanto como de la necessity
of a restriction or penalty intended to meet them30.

Sin embargo, y tratándose justamente de casos donde son las
consideraciones internas las que movilizan las situaciones de discriminación,
no es posible dejar totalmente al arbitrio del orden interno de los Estados la
determinación del "contenido exacto" de lo que significa democracia, orden
público o igualdad.

En la Convención Americana encontramos ejemplos de estas cláusulas,
algunas bajo la forma de ejercicio "de conformidad con la ley" (y sólo sujetas
a lo que dispone el art. 30 de la misma Convención, esto es: ley emanada
del Congreso, dictada por interés general y con el propósito para el cual han
sido establecidas, OC-6/8631), otras incluyendo que además deben ser
necesarias para ciertos objetivos legítimos, tales como asegurar la seguridad
pública, los derechos y libertades de los demás, etc. Un cuadro de los derechos
restringibles y sus limitaciones luce como sigue:
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30 Corte EDH, The Handyside Case, 24 (ser. A), 22-23 (1976).
31 Corte IDH. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana Sobre

Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6.

* Los números indicados entre paréntesis corresponden a los números de artículos
de la Convención Americana.
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Como hemos visto antes, de estos derechos restringibles (que son los que
entran en juego, según la Convención, para que los Estados hagan uso de
su margen de apreciación), los contenidos en los arts. 13 y 21 de la CA, con
más la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada (art. 14 CM)
no pueden ser restringidos so color de la condición migratoria ni de la de
extranjero: ello surge de la lex especialis aplicable, la Convención de los
Migrantes. De igual manera, el derecho a la libertad y seguridad personales
(art. 16 y 17 CM), pero no así la libertad de circulación (art. 39 CM), que
debe garantizarse con independencia de la situación migratoria, a contrario
de lo que ocurre con el derecho de reunión y de asociación (arts. 26 y 40
CM).

El quid del reconocimiento de derechos tiene dos núcleos centrales: los
derechos económicos, sociales y culturales, por un lado, y aquéllos
vinculados a la libertad física. Teniendo en cuenta aquellos supuestos
en los cuales la restricción se basa en la condición de extranjero o en la
situación migratoria (lo cual implica una distinción con respecto a los
nacionales o bien, una diferenciación entre legales e ilegales), para saber
si una limitación de este tipo es permisible, no sólo verificamos la existencia
de los pasos (i) a (iv) mencionados en este apartado (interferencia en
una libertad reconocida, prescripta por ley, según una cláusula e intención
legítima, etc.), sino que el punto (iv) incluye, además, los requisitos
mencionados como (i) a (ix) del apartado anterior (razonabilidad, objetividad,
adecuación, etc.).

¿Cómo respondemos la pregunta restante, sobre si el art. 1.1. puede
interpretarse como habilitante de una diferenciación no discriminatoria pero
basada en dichos motivos? La presunción de discriminación que cargan
dichos motivos coloca en cabeza del Estado la demostración de que se tratan
de distinciones que cumplen, en el caso y aplicación concreta, con los
parámetros mencionados previamente. A ello debe agregársele la creciente
decadencia de la nacionalidad como fundamento válido y autónomo de
diferenciaciones, lo cual lleva a sostener que ni la condición de extranjero
o la situación migratoria operan, ni per se ni bajo los ropajes de una
restricción habilitada, como argumento suficiente que sostenga una
diferenciación en el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
que debe garantizar un Estado a todos los habitantes presentes en su
territorio y/o sujetos a su jurisdicción, debiendo en todos los casos
demostrarse los recaudos (i) a (ix); de lo contrario, estaríamos ante un
caso de discriminación. Veamos un poco más al respecto en el parágrafo
siguiente.
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IV. CONTRACARA Y COMPLEMENTO: LA IGUALDAD

4.1. No discriminación e igualdad

¿Cuál es la relación no discriminación-igualdad? En particular, la prohibición
de discriminación es una de las manifestaciones concretas que adopta el
principio de igualdad en los modernos textos constitucionales; incluye la
discriminación que surge de adoptar medidas formalmente neutras pero que
perjudican a grupos en situación de vulnerabilidad (Carbonell, 2003: 16).
Para autores anteriores, se trataban de sinónimos (Bayefsky, 1990).

La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza
del género humano (uno de los sustentos de la característica "universalidad")
y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, ya que "no es admisible
crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se
correspondan con su única e idéntica naturaleza"32. Dentro de la complejidad
del concepto, se explica que el mandato de no discriminación es una variable
del principio general de igualdad (según algunos autores, una especie del
principio general "igualdad") que suele acompañarse de una lista de criterios
que se consideran especialmente "sospechosos" de violar ese principio
general si son utilizados por algún mecanismo jurídico (Carbonell, 2003: 12):
esta definición correspondería a las prohibiciones existentes en el art. 1.1
de la CA y nos permiten contestar afirmativamente a la interrogante esbozada
como (c). Actualmente, además, a raíz de que la Corte Interamericana ha
declarado que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la
ley y no discriminación, pertenece al jus cogens,  esta norma imperativa
alcanza a todos los Estados con efectos erga omnes (OC-18/03, párrafo
110), con independencia de que sean parte o signatarios de los instrumentos
del derecho internacional de los derechos humanos.

Según explica Ruiz Miguel (2003), toda idea de igualdad es relacional; esto
quiere decir que a diferencia de la igualdad matemática (que equivale a
identidad absoluta), la idea de igualdad de una persona, hecho o cosa con
respecto a otra se basa en relación a algo: presupone una relación
comparativa entre por lo menos dos elementos; esto a su vez supone que
las cosas comparadas son necesariamente diferentes en algún aspecto. De
esta manera, toda relación específica de igualdad supone predicar la
identidad en algún aspecto con exclusión de otros aspectos en los cuales se
diferencian. ¿Cómo se determinaría este aspecto?

32 Corte IDH, OC-17/01, "Condición jurídica y derechos humanos del niño", párrafo 45.



32

Según un criterio evaluativo de relevancia, "la selección de un rasgo como
criterio de comparación procede de una consideración sobre lo que es de
relieve, esto es, significativo o importante en un determinado contexto". De
allí que así como no es posible predicar que el trato dado a nacionales y
extranjeros deba ser idéntico, deba ser necesario establecer cuál es el criterio
de relevancia que hace que un extranjero deba ser igual a un nacional en
relación a algo, un derecho en particular. Por lo pronto, sabemos que deben
ser iguales con respecto al goce de los derechos que conforman el núcleo
duro (los enumerados en el art. 27.2 de la Convención más la igualdad y no
discriminación) y ser diferentes si de lo que se trata es, por ejemplo, de
subsanar desigualdades de hecho (lo que se conoce como discriminación
positiva o inversa) en el goce de los mismos. Volveremos sobre las situaciones
que por ahora quedan fuera de discusión, aunque seguimos sin saber cuál
es el contenido, en definitiva, de la igualdad y no discriminación de los
extranjeros (migrantes) frente a los nacionales.

Por otra parte, la vinculación del concepto de discriminación con el trato
igual no resulta suficiente para dar una respuesta desde el derecho a
situaciones que entenderíamos como discriminatorias pese a que se
reconozca a los actores un "goce igual" de derechos; es necesario incorporar
al debate sobre el trato discriminatorio la idea de inclusión de grupos
minoritarios o excluidos (Saba, 1999). El concepto de la igualdad y no de la
identidad permite, además, establecer que otras medidas deban ser
necesarias para lograr dicha igualdad (discriminación positiva). En virtud de
dicho principio, el Estado está obligado tanto a abstenerse de realizar
acciones que vayan dirigidas a crear situaciones de discriminación como de
adoptar medidas positivas para revertir situaciones discriminatorias existentes
(OC-18/03, párrafos 103 y 104 respectivamente).

En realidad, cuando la Corte afirma que la condición migratoria es indiferente
para garantizar el principio de igualdad y no discriminación (OC-18/03, párrafo
118), lo que está haciendo es reconocer el carácter fundamental de dicho
principio, ya que se trata al mismo tiempo de un derecho cuyo ejercicio ni
siquiera es susceptible de suspensión bajo la declaración legal de un estado
de excepción. De alguna manera, sólo está ratificando la importancia del
derecho a la igualdad para los trabajadores migratorios indocumentados,
en momentos en que la organización Estado-nación se desconfigura, tanto
desvaneciendo sus fronteras como fortificándolas; no fija, en definitiva, un
parámetro para establecer cuando una distinción basada en el origen
nacional o en la condición legal puede ser un ground autorizado. Lo que sí
dice es que, además de ser erga omnes, debe aplicarse a otros derechos
reconocidos por instrumentos distintos a la convención (sean nacionales o
internacionales).
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4.2. La igualdad "ante la ley"

Diversos artículos de los instrumentos del sistema de derechos humanos
consagran la igualdad en lo que se ha denominado como "dimensión
autónoma" (Bayefsky: 2003), ya que no se erige "en el contexto de una
amenaza hacia otro derecho o libertad". Es el caso de los artículos 26 del
Pacto de Civiles:

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.

Por su parte, la Convención Americana es más escueta, al establecer:

Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin
discriminación, a igual protección de la ley (art. 24).

En la Declaración Americana, el artículo pertinente dice:

Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes
consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni
otra alguna (art. 2).

El cotejo de las tres disposiciones principales que tutelan el derecho a la
igualdad arroja las siguientes conclusiones: (i) en la Convención Americana,
la interpretación primigenia fue que la igualdad y la no discriminación eran
sinónimos, o la segunda consecuencia de aquella primera. Actualmente, la
Corte IDH ha reconocido que el principio debe ser reconocido como "de
igualdad y no discriminación"; (ii) el positivismo que impregnara el nacimiento
de los derechos humanos dio lugar a que la formulación sea sólo "ante la
ley". No obstante, es claro que la igualdad debe garantizarse también frente
a las políticas sociales, económicas, educativas y culturales que adopte el
Estado, así como frente a otras decisiones emanadas de sus órganos.

Por su parte, la Convención de los Migrantes presenta dos características
distintivas con respecto al derecho a la igualdad que se garantiza a los
migrantes: (i) el criterio de comparación a que hacíamos referencia en el
apartado anterior (4.1) se refiere a los nacionales. De esta manera,
encontrándose los migrantes en una situación "sustancialmente igual" a los
nacionales, se concluye que tienen los mismos derechos y oportunidades;
(ii) se encuentra consagrado en relación a los derechos en particular. De
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esta manera, el derecho a la igualdad de los migrantes se concreta en los
siguientes enunciados:

1. Derecho a la igualdad en todo lo atinente a la remuneración, otras
condiciones de trabajo y de empleo (art. 25 CM).

2. Derecho a la igualdad en el acceso a la atención médica urgente (art.
28).

3. Derecho a la igualdad en el acceso a la educación (art. 30).
4. Derecho a la igualdad en el acceso a la vivienda, a servicios de salud

y sociales (art. 43).
5. Derecho a la igualdad en la protección contra los despidos, las

prestaciones de desempleo y acceso a los programas para combatir
el desempleo (art. 54).

6. Derecho a la igualdad en el ejercicio de una actividad remunerada
(art. 55).

Sin embargo, los derechos previstos en los arts. 43, 54 y 55 se encuentran
reconocidos para los migrantes en situación regular. ¿Contraría esto el
principio de no discriminación? En primer lugar, la Convención de los
Migrantes, con toda la resistencia que ha traído aparejada por parte de los
Estados (recuérdese que tardó más de una década en entrar en vigor), fija
un piso mínimo de reconocimiento, con lo cual debe estarse a las
disposiciones más favorables del derecho interno.

En segundo lugar, recuérdese que independientemente de que un Estado
sea parte de dicha convención, sus disposiciones constituyen la lex especialis
que la Corte IDH o la Comisión Interamericanas pueden utilizar para la fijación
del contenido de los derechos previstos en la Convención Americana o en la
Declaración para las peticiones en que estén en juego derechos de los
migrantes.

En tercer lugar, consideramos que, por ejemplo, la igualdad reconocida en
el art. 54 no cumple con los requisitos de una distinción válida (según los
elementos que hemos fijado), ya que entre las consecuencias de su aplicación
debe preverse la importante desprotección a que se ven sometidos frente al
despido arbitrario, a lo cual se suma que dicha disposición no coopera con
el combate de la trata de personas y el empleo ilegal. Como lo sostuvo la
Corte IDH en la recordada OC-18/03, la situación de los trabajadores
migrantes, sea cual fuere su condición migratoria es equiparable a los
nacionales en todos los derechos surgidos de la relación laboral. Todo lo
anterior es predicable con respecto al derecho previsto en el art. 55 de la
CM.
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V. SER O NO SER MIGRANTE EN SITUACIÓN REGULAR:
¿DIFERENCIACIÓN PERMITIDA O DISCRIMINACIÓN?

Sobre la condición de legalidad hay dos circunstancias claras: la condición
regular no es condición para que el Estado respete y garantice el principio
de igualdad y no discriminación (OC-18/03, párr. 118), como tampoco tal
situación de legalidad o ilegalidad puede ser EL motivo que rellene las
posibilidades de restricción de los derechos por motivos de seguridad nacional,
orden público, etc. ¿Cómo hilvanamos la Convención de los Migrantes -que
practica algunas diferencias entre trabajadores regulares e irregulares, esto
es, según su condición migratoria- y la Convención Americana?

Para estos casos, el parámetro para el análisis estriba, nuevamente, en
evaluar cuándo una distinción es razonable y, por ende, constitutiva de
discriminación: la razonabilidad de las leyes que reglamentan, para "todos
los habitantes sujetos a su jurisdicción", tal ejercicio, radica en los motivos
habilitantes de restricción: orden público, seguridad nacional, derechos de
los demás, por ejemplo, dentro de los cuales, la condición de legalidad o
ilegalidad no puede ser esgrimida; de allí la ubicación metodológica en la
Parte III de la CM común a documentados e indocumentados.

Ahora bien, ¿este apartado predica sólo la imposibilidad de distinguir en
virtud de la condición migratoria o incluya también una imposibilidad de
diferenciar entre nacionales y extranjeros? El principio de la no discriminación
alguna por motivo de nacionalidad (art. 7 CM, en el caso concreto),
¿contempla sólo la imposibilidad de distinguir entre diferentes nacionalidades?
En definitiva, ser "nacional" o ser "extranjero" es una circunstancia igualmente
definida por las leyes internas de cada Estado, de la misma manera que la
situación migratoria definida por las disposiciones administrativas.

Teniendo en cuenta que situaciones análogas obligan a practicar un trato
igual, dicha analogía no puede circunscribirse a una definición interna, ya
que permitiría postulados tales como "la legislación interna del Estado X
garantiza la igualdad a todos los extranjeros" y "los extranjeros, sin distinción
alguna, no pueden tener acceso a la seguridad nacional en el Estado X".
Debiendo tratarse de una igualdad sustancial y teniendo en cuenta que la
calificación de extranjero, nacional, ciudadano, legal o ilegal es obra de las
clasificaciones internas, debemos remitirnos al contenido del derecho mismo,
que en su interpretación "evolutiva acorde a los tiempos", incluye normas
especiales que equiparan a los migrantes con los nacionales.

A sabiendas que los Estados no pueden subordinar o condicionar la
observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la
consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que
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estas sean (OC-18/03, párr. 172), ni siquiera podemos remitirnos a ellos,
más aún recordando que la protección de la persona humana se impone a
la estructura estatal en cualesquiera de sus divisiones funcionales, territoriales
o actos.

Finalmente, el contenido de dichos derechos (los protegidos por el sistema
interamericano de protección, los acordados a los habitantes en el país de
que se trate) deben ser precisados a la luz de lo que dispone el corpus iuris
de protección específico, la Convención de los Migrantes. Esto significa que
aquellos derechos deben leerse según las necesidades específicas de los
migrantes y sus familiares, por ejemplo, que el derecho a la personalidad
incluye la prohibición de que le sean destruidos sus documentos (art. 21
CM).

VI. CONCLUSIONES

Como lo reconoce la Relatora de Naciones Unidas,

Una de las consecuencias jurídicas de la internacionalización de los derechos
humanos ha sido la regulación por parte del derecho internacional del trato que
un Estado dé a las personas bajo su jurisdicción y el reconocimiento por este
ordenamiento de la titularidad de derechos subjetivos a la persona. Por ello, la
distancia existente entre el reconocimiento de los derechos de los migrantes por
el derecho internacional de derechos humanos y la realidad constituye uno de
los mayores retos que plantean las migraciones internacionales. (párrafo 41
Informe relatora 2004).

En este sentido, el presente trabajo buscó dar fundamento a las siguientes
afirmaciones:

1. La prohibición de discriminación en el goce de los derechos es una
precondición sine qua non para todos aquellos derechos que los
Estados deben garantizar a los habitantes sujetos a su territorio y/o
jurisdicción.

2. Reconociendo entonces que la discriminación es con frecuencia
producto de desigualdades que están fuertemente arraigadas en la
estructura de una sociedad, expresando ellas mismas normas sociales
y common understandings, es necesario prestar particular atención a
lo que el orden interno -en un sentido amplio- dentro un Estado
reconoce como prácticas no discriminatorias, o lo que es lo mismo,
como "distinciones" permitidas incluso bajo la estrecha lupa el derecho
de los derechos humanos. En caso de duda, la demostración es a
cargo del Estado.
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3. El contexto histórico brinda una explicación de la íntima relación entre
universalidad y no diferenciación por nacionalidad, lo cual nos permite
concluir que la prohibición de discriminación por motivos de
nacionalidad es un componente primigenio y fundamental de la
universalidad, a su vez pilar del sistema de derechos humanos.

4. En caso de duda debe estarse a las no diferenciaciones planteadas
por la organización interna de los Estados, entendida en un sentido
amplio y no meramente de derecho. Esto incluye las diferenciaciones
planteadas por dichos entes públicos (en todos sus niveles,
recordemos, de organización política o territorial) en el orden
internacional, en virtud de lo dispuesto por el art. 28 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y la interpretación evolutiva que surge
de reconocer la innegable interacción entre los órdenes internos e
internacionales.

5. El art. 1 de la Convención Americana constituye una norma general
aplicable a todas las disposiciones del tratado, lo cual significa que
incluye cualquier distinción e incluso, a toda suspensión o restricción
en el ejercicio de los derechos: de allí que incluso los motivos
habilitantes de estas últimas deban respetar las prohibiciones de este
artículo tanto como la cláusula del art. 30 de la Convención, actuando
ambos artículos de apertura y cierre a modo de encorsetamiento para
los Estados.

6. El artículo 1.1. de la Convención Americana veda la posibilidad de
discriminar por otros motivos, ya que los mismos son meramente
enunciativos.

7. Cuando la Corte IDH señala respecto del art. 1.1. que es independiente
de que el órgano o funcionario (al lesionar algún derecho consagrado
en la Convención) haya actuado en contravención de disposiciones
del derecho interno o desbordando los límites de su propia competencia,
tal interpretación es extensible: (i) a aquellos casos en que dicho órgano
o funcionario haya actuado de conformidad con el ordenamiento interno
(recordemos que el Estado es igualmente responsable por la expedición
de leyes que contraríen la Convención o en este caso, el principio a la
igualdad y no discriminación), (ii) para actos de particulares cumplidos
con aquiescencia, tolerancia estatal o aunque así no fuere, el Estado
hubiera sido incapaz de tratar dicha violación en los términos de la
Convención. De esta manera, si el funcionario actúa de conformidad
con legislación violatoria de dicho principio, estaríamos ante un
supuesto de violación de la Convención, considerando que el Estado
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es un todo y la actuación de cualquiera de sus "poderes" u órganos
compromete internacionalmente a dicho ente.

8. Considerando que reiteradamente se recomienda a los Estados lograr
la efectividad de las normas convencionales por medidas que no sean
meramente legislativas, es posible sostener que la discriminación es
una prohibición que también incluye las políticas estatales y toda
actuación del Poder Judicial, en la adopción de medidas sociales,
económicas, culturales, administrativas y de cualquier otra índole.

9. El art. 1.1. de la Convención debe ser interpretado como sigue: los
Estados Partes… 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, distinción,
preferencia o exclusión 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 tal como el estado civil o el patrimonio que tenga por intención o
efecto menoscabar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio y
garantía de los derechos reconocidos en la Convención, en otro
instrumento internacional (art. 29.b CA), en el derecho interno de los
Estados Partes (OC-4/84, párr. 53-54) o en cualquier medida adoptada
por el Estado, sus funcionarios, sus órganos.

10. Es posible cuestionar la distinción basada en la ciudadanía. Las causas
pueden fijarse en: (i) agotamiento histórico de la fuente material liberal
y positivista que dio origen a una concepción de ciudadanía excluyente
y fincada en los derechos políticos; (ii) la presencia usual de extranjeros
residentes por largos períodos; (iii) el desarrollo de ciertas legislaciones
internas que reconocen ciertos derechos políticos a los migrantes. Un
argumento adicional puede provenir de considerar que, pese a lo
dispuesto por el art. 23 de la Convención, el mismo debe ser
armonizado tanto con las cláusulas de interpretación de dicho
instrumento como con la universalidad que cierra el sistema. De esta
manera, es posible sostener que si bien la única distinción en base a
la condición de ciudadano  reconocida a priori como no discriminatoria
es aquella que se refiera a los tres derechos políticos enunciados (no
siendo pasible de ser ampliada en virtud de la interpretación pro homine
a que conmina el art. 30 de la misma convención), incluso debería
analizarse si la aplicación particular de una distinción de ese tipo no
contraría, en el caso concreto, el principio de igualdad y no
discriminación. En el caso de los migrantes puede plantearse el caso
de la participación política a nivel local (municipal).



10° certamen de ensayo Discriminación y derechos humanos 39

11. Una distinción, para ser tal (y no constituir discriminación) debe ser (i)
razonable; (ii) objetiva y (iii) perseguir un fin legítimo sino que también
debe ser (iv) proporcional (lo cual incluye la aplicación administrativa
y judicial por parte de las autoridades) y (v) adecuada, debiendo tener
en cuenta (vi) los principios prevalecientes en una sociedad
democrática (con lo cual se sitúa este principio como parámetro y no
como motivo autónomo de restricción); (vii) así como los que derivan
del respeto de los derechos humanos (señalado también en la OC-18/
03, párr. 105): no debe menoscabar la esencia del derecho ni otros
derechos reconocidos; esto último se indica como el "principio de
consistencia". Por último, debe cumplir con los requisitos de (viii)
necesariedad, ya que no es suficiente que sirva a los propósitos
permitidos, sino que debe ser necesaria para protegerlos y (ix) menor
lesividad, según el cual debe ser el instrumento menos intrusivo entre
aquellos que podrían alcanzar el resultado deseado.

12. Teniendo en cuenta aquellos supuestos en los cuales la restricción se
basa en la condición de extranjero o en la situación migratoria (lo cual
implica una distinción con respecto a los nacionales o bien, una
diferenciación entre legales e ilegales), para saber si una limitación de
este tipo es permisible, no sólo verificamos la existencia de los pasos
(i) a (iv) mencionados (interferencia en una libertad reconocida,
prescripta por ley, según una cláusula e intención legítima, etc), sino
que el punto (iv) incluye, además, los requisitos mencionados como (i)
a (ix) del apartado anterior (razonabilidad, objetividad, adecuación,
etc.).

13. La presunción de discriminación que cargan dichos motivos (los
enunciados en el art. 1.1. de la Convención y en otros instrumentos)
coloca en cabeza del Estado la demostración de que se tratan de
distinciones que cumplen, en el caso y aplicación concreta, con los
parámetros mencionados previamente. A ello debe agregársele la
creciente decadencia de la nacionalidad como fundamento válido y
autónomo de diferenciaciones, lo cual lleva a sostener que ni la
condición de extranjero o la situación migratoria operan, ni per se ni
bajo los ropajes de una restricción habilitada, como argumento
suficiente que sostenga una diferenciación en el reconocimiento, goce
o ejercicio de los derechos que debe garantizar un Estado a todos los
habitantes presentes en su territorio y/o sujetos a su jurisdicción,
debiendo en todos los casos demostrarse los recaudos (i) a (ix); de lo
contrario, estaríamos ante un caso de discriminación.
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14. Las cláusulas de limitación de cada derecho también deben ser
aplicadas sin discriminación y de conformidad con el principio de
igualdad, pero no queda bajo la discreción de los Estados (o en el
marco de su margen de apreciación) determinar si el hecho de ser
extranjero o migrante en situación regular o irregular puede constituir
fundamento para dicha restricción, pues la respuesta labrada de
antemano por el sistema de derechos humanos es no.

15. Independientemente de que un Estado sea parte en la Convención de
los Migrantes, sus disposiciones constituyen la lex especialis que la
Corte IDH o la Comisión Interamericanas pueden utilizar para la fijación
del contenido de los derechos previstos en la Convención Americana
o en la Declaración para las peticiones en que estén en juego derechos
de los migrantes.

16. La condición migratoria "regular" no es un requisito para que el Estado
de que se trate respete y garantice el principio de igualdad y no
discriminación, como tampoco tal situación puede ser EL motivo que
rellene las posibilidades de restricción de los derechos por motivos de
seguridad nacional, orden público, etc.
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ANEXO

Síntesis, propuestas y conclusiones

El presente trabajo parte de considerar que, pese a la cantidad de
oportunidades en que los mismos organismos e instrumentos internacionales
han definido el concepto de discriminación y sus afluentes (no discriminación
e igualdad como principio, como derecho) así como identificado los criterios
sospechados de realizarla (raza, sexo, idioma, etc.), el quid de la cuestión
consiste en la determinación de qué significa, en los artículos de apertura
de las principales convenciones en derechos humanos, la cláusula "sin
discriminación…" (1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc.): cuándo hay
discriminación o cuándo, por el contrario, no la hay y estamos frente a una
"distinción" (según la diferenciación hecha, por ejemplo, por la Corte
Interamericana) que debe cumplir una serie de requisitos. Ello conforma la
primera interrogante.

La segunda interrogante se refiere a quién efectúa la determinación de lo
que constituye o no discriminación. Según la formulación de los artículos
mencionados, son los Estados quienes respetan y garantizan los derechos
"sin discriminación", efectuando las distinciones necesarias (para asegurar
la igualdad, por ejemplo) o al menos permitidas; esto nos lleva a preguntarnos
cuál es el margen conocido como "de apreciación" que tiene el Estado de
que se trate para fijar (sea una política concreta, una legislación general o la
decisión de un caso judicial o administrativo) diferenciaciones válidas. Frente
a la constatación de que numerosos Estados esgrimen el hecho de ser
extranjero o la condición migratoria (documentada, indocumentada) para
efectuar distintas diferenciaciones o limitaciones en el ejercicio de los
derechos, cabe preguntarnos: ¿cuál es el parámetro para distinguir lo que
constituye o no discriminación? En otros términos: cuándo el hecho de ser
nacional o extranjero puede ser un motivo sustentatorio (o "el" motivo
esgrimido) de una política estatal que se base en dicha circunstancia o en la
situación regular o irregular del migrante para otorgar un trato diferenciado.
De manera más amplia, lo que se tratará de dilucidar son los criterios de la
ecuación que mantiene el balance de la protección de "todos los habitantes"
sujetos a la jurisdicción o territorio de un Estado, nacionales y extranjeros;
en el caso en estudio, nos referiremos al caso particular de los no nacionales
y los migrantes (documentados o no) y a los márgenes que aseguren
gobernabilidad y control migratorio con derechos humanos por tratarse de
uno de los más grandes desafíos de los últimos años, en el cual es necesario
sentar las bases de lo que constituye (o no) discriminación por sobre los
perjuicios de cada sociedad.
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Para responder estas grandes interrogantes el trabajo discurre por varios
niveles. En la primer parte se desarrolla el contenido de la no discriminación
desde tres niveles: (i) la no discriminación como cierre del sistema de derechos
humanos; (ii) la no discriminación como directriz dirigida a los Estados, en el
cual se descompone el art. 1.1. de la Convención a través de la respuesta a
nuevas preguntas:

a) ¿puede este artículo leerse como habilitante de la posibilidad de
discriminación por otros motivos distintos a los enunciados o distintos
a cualesquiera otros que no respondan a una condición social? (esto
teniendo en cuenta el etcétera que cierra el párrafo).

b) ¿Los motivos o grounds mencionados son meramente enunciativos
de discriminación?

c) Por el contrario, ¿asume que todos los grounds mencionados tienen
una presunción de ser discriminatorios? ¿cuál es, en su caso, el
carácter de dicha presunción: iure et de iure o iuris tantum?

d) ¿puede interpretarse como habilitante de una diferenciación no
discriminatoria pero basada en dichos motivos? Para ello debemos
referirnos a la diferencia entre "distinción" y "discriminación".

Las razones por las cuales contestamos por la negativa a la primer pregunta
y afirmativamente las tres restantes se desarrollan a través del análisis de (i)
la definición de "discriminación" en el ámbito internacional, (ii) su diferencia
con las meras "distinciones"; (iii) los elementos de éstas -habiendo sido
identificados un total de nueve elementos: razonabilidad, objetividad,
adecuación, persecución de un fin legítimo, proporcionalidad, respeto a los
principios democráticos, a los de protección de la persona humana,
necesariedad, menor lesividad- y (iv) el contrapuesto a "discriminación", la
igualdad.

Dado este marco, para contestar aquella segunda pregunta inicial sobre el
margen del Estado, nos remontamos en la significación europea que dicha
doctrina ha adquirido para luego condensar en un cuadro los parámetros de
restricción (normal) de los derechos bajo la Convención Americana. La
enumeración de los mismos pretende despejar si, por ejemplo, la condición
de extranjero o de migrante indocumentado puede ser utilizada para restringir
el derecho a la circulación por motivos de "orden público", "seguridad
nacional", etc., para concluir que ni la condición de extranjero o la situación
migratoria operan, ni per se ni bajo el ropaje de una restricción habilitada
como argumento suficiente que sostenga una diferenciación en el
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reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos que debe garantizar un
Estado a todos los habitantes presentes en su territorio y/o sujetos a su
jurisdicción, debiendo en todos los casos ser demostrada, por el Estado,
que se trata de una distinción que cumple con los parámetros mencionados.
Otras conclusiones que sustenta el trabajo son: (i) En caso de duda debe
estarse a las no diferenciaciones planteadas por la organización interna de
los Estados, sea entre nacionales y extranjeros, documentados o no; (ii) si
un funcionario actúa de conformidad con legislación violatoria del principio
de igualdad y no discriminación, estaríamos ante un supuesto de violación
de la Convención, considerando que el Estado es un todo y la actuación de
cualquiera de sus "poderes" u órganos compromete internacionalmente a
dicho ente; (iii) la discriminación es una prohibición que también incluye las
políticas estatales y toda actuación del Poder Judicial, en la adopción de
medidas sociales, económicas, culturales, administrativas y de cualquier otra
índole; (iv) la exclusión de los migrantes de los derechos políticos por no ser
ciudadanos es actualmente discutible; (v) Independientemente de que un
Estado sea parte en la Convención de los Migrantes, sus disposiciones
constituyen la lex especialis que la Corte IDH o la Comisión Interamericanas
pueden utilizar para la fijación del contenido de los derechos previstos en la
Convención Americana o en la Declaración para las peticiones en que estén
en juego derechos de los migrantes.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de las guerras, epidemias y la pobreza  los seres humanos han
crecido en número, esto ha originado que su necesidad de alimentos, vivienda,
salud, educación, trabajo, seguridad, respeto y reconocimiento de derechos
humanos, entre otras, sea mayor. En este contexto planteo las siguientes
preguntas: ¿Los humanos en el proceso de hominización a humanización
han identificado todos derechos naturales o humanos que les pertenecen?
¿Existe una sociedad que reconozca y respete los derechos humanos a
todos sus pares? ¿Existe discriminación cuando no reconocemos derechos
humanos a un grupo de individuos? ¿Los menores y adolescentes que se
encuentran en conflicto con la ley penal son discriminados en la sociedad
mexiquense?

Las respuestas a las interrogantes se encuentran en el ensayo, todas ellas
tienen un análisis histórico y jurídico que permiten acercarnos a la realidad,
evitando tintes políticos y conceptos de moda.

La discriminación es definida por algunos autores como una conducta humana
que se presenta al no reconocer  todas y cada una de las virtudes que
pensamos poseer en relación a otro semejante, por sentir que ocupamos un
lugar superior en la sociedad u organización social. Esto redunda en la
exclusión, en el abatimiento de derechos humanos.

El ensayo expresa la necesidad construir una doctrina jurídica de niños o
adolescentes en conflicto con la ley penal independiente del Derecho Penal.
Insistir  en el pensamiento que ubica a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes
o menores de edad en el mundo estrictamente penal es un  grave error; no
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debemos perder de vista que tratar igual a los desiguales es injusticia y
discriminación. Por  lo tanto los niños, niñas, adolescentes o menores de
edad no pueden ser tratados de la misma manera que los adultos.

Para lo cual se propone la creación de una visitaduría especializada en
menores en conflicto con la ley penal, dependiente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

Pugnemos por un mundo justo, incluyente que respete los derechos humanos
y con ello estaremos evitando la discriminación jurídica, esta última motivada
por cualquier circunstancia incluso por la edad.

El sufrimiento de un solo niño, cuestiona a toda la sociedad

JUSTICIA JUVENIL NO DISCRIMINATORIA
Y RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

(JUSTICIA PARA LA INFANCIA)

Antes de que aparecieran los primeros humanos, existían dos factores muy
importantes; la radiación solar que aporta la energía exterior a la Tierra y permitió
el origen de la atmósfera, los océanos y la vida; y los procesos tectógenos
conocidos como cambios internos del planeta, que dieron origen a la litosfera y a
la presencia de minerales debido a materiales arrojados  por volcanes y grandes
fallas. Estos dos factores conformaron la corteza terrestre tal como la conocieron
las primeras formas de vida hace unos 4 500 millones de años. Un tercer factor,
muy posterior a los mencionados, está representado por la organización social
de los seres humanos...1

Los primeros individuos tuvieron que enfrentarse a una naturaleza muchas
veces hostil y adversa, esto fue posible porque potencializaron cualidades y
destrezas como el lenguaje, el trabajo y la capacidad de organización, todo
por la necesidad de adaptarse a su entorno. En mayor o menor medida los
fenómenos contribuyeron a la sobrevivencia de la especie humana y a su
crecimiento natural, es decir, el aumento paulatino en el número de seres y
esto debido a su capacidad de razonar y a ciertas posibilidades que el  medio
les proporcionó.

Existen estudios elaborados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas,

1 Gobierno del Estado de México, Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social.
Geografía General, Metepec, Estado de México, 1993, Cuarta edición,  p.  213.
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organismo de la ONU, donde se estima la posibilidad de que la población para el
año 2950, sea aproximadamente de 10 000 millones de habitantes en todo el
planeta.2

A pesar de las guerras, epidemias y la pobreza  los seres humanos han
crecido en número, esto ha originado que su necesidad de alimentos, vivienda,
salud, educación, trabajo y seguridad, entre otras, sea mayor. En este
contexto planteo las siguientes preguntas: ¿Los humanos en el proceso de
hominización a humanización han identificado todos derechos naturales o
humanos que les pertenecen? ¿Existe una sociedad que reconozca y respete
los derechos humanos a todos sus pares? ¿Existe discriminación cuando no
reconocemos derechos humanos a un grupo de individuos? ¿Los niños y
adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal son
discriminados en la sociedad mexiquense?

Las repuestas se encuentran en la historia por tanto revisemos lo acontecido
en México.

La llegada de los españoles fue dramática y funesta para los pueblos
indígenas ya que destruyeron toda organización  social, política, económica,
jurídica y religiosa. En este momento histórico los niñas y niños perdieron la
protección con que contaban y se someten a conceptos europeizados.

Los nuevos conceptos no resultan del todo aptos ya que su origen se remonta
a escenarios con características diversas,  distintas a la que se vive en el
territorio recién nombrado como la Nueva España, por tanto el sistema jurídico
no es eficaz pero sí es injusto sobre todo para niñas, niños y adolescentes.

Este capítulo se repite en otros momentos de nuestra historia negando
derechos humanos a los menores de edad, y con ello, los discriminamos al
construir escenarios jurídicamente inferiores a los establecidos a los adultos,
incluso la  libertad de éstos  queda bajo la estricta vigilancia de los mayores
de edad ya que sabemos "qué es lo mejor para ellos".

El neoliberalismo económico ha metido sus brazos en el derecho. Esto se
observa  cuando la ciencia jurídica pierde el espíritu humanista que lo
caracteriza y se convierte en  servidor de los grandes capitales. Tal parece
que la delincuencia se debe atacar con leyes severas, duras y con una
policía armada hasta los dientes, la realidad no debe ser así.

2 Gobierno del Estado de México, Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social;
op. cit. supra, nota 1, p. 216.
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La sociedad exige cada vez más que la actuación de las autoridades encargadas
de la seguridad pública, se adecue a la ley, y que sean respetuoso de los derechos
humanos, sin demérito de su eficacia.3

Esto quiere decir que las nuevas legislaciones no deben perder su carácter
humanista pero deben ser eficaces. Una trilogía interesante: derecho natural,
derecho positivo y un derecho eficaz, reunidos en un solo concepto.

El ser humano ha experimentado diversas formas de organización social, la
historia narra etapas en las cuales los hombres depositan el poder en un
grupo social élite e influyente, frecuentemente se le reconocen un número
mayor de derechos a este grupo de individuos excluyendo a otros de los
mismos; incluso se coloca un género humano sobre el otro (los hombres
sobre las mujeres y viceversa), uno de los grupos que constantemente queda
desprotegido es el de los niños y niñas, estas últimas la mayoría de ocasiones
sufren en grado mayor la pérdida o falta de reconocimiento de derechos.

Por esta razón resulta relevante aportar ideas que abran un camino incluyente
y más humano para los grupos vulnerables de nuestro país.  El sistema de
justicia para adolescentes del Estado de México, es un avance en el
reconocimiento de garantías procesales de niñas, niños y jóvenes que se
encuentran en conflicto con la ley penal, sin embargo el nuevo sistema no
es del todo justo ya que es una copia del sistema penal mismo que fue
diseñado para los adultos.

Los  adolescentes no son iguales a los adultos, ambos tienen características
particulares,  por tanto  tratar igual a los desiguales es injusto y lo injusto nos
lleva a discriminación.

Los sistemas de justicias para niños, adolescentes o jóvenes del Estado de
México, son un  indicador del camino tortuoso que ha seguido el
reconocimiento de derechos humanos a un grupo francamente vulnerable y
discriminado  que solo tiene en su contra la minoría de edad.

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
ratificó y firmó la Convención Sobre los Derechos del Niño, es decir
escasamente hace 16 años que las Naciones Unidas otorgaron al niño la
condición de sujeto de pleno derecho, esto a pesar que la humanidad lleva
aproximadamente 12,000 años de evolución.

3 Instituto Nacional de Ciencias Penales, Estudios de posgrado, Distrito Federal,
México, 1999, Primera Edición, p.7.
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La historia nos dice que los menores de edad no han gozado de los derechos
que son reconocidos a los adultos. Esto los hace vulnerables y víctimas de
las imposiciones de los adultos, lo que lleva a discriminación.

Hasta finales del siglo XIX, la tendencia predominante era considerar a los
menores como sujetos del derecho penal. Luego aparece el concepto de
"delincuente juvenil" y la orientación proteccionista, educativa y correctiva
de la justicia de menores.

La lucha por el reconocimiento de los derechos de los niños y niñas
aparentemente es un tema de actualidad, pero no siempre fue así, ya que
los adultos normalmente actuamos de forma egoísta y por tener el control
de la vida jurídica en la mayoría de las ocasiones cometemos graves y
múltiples violaciones a los derechos humanos de los niños, y niñas, lo anterior
bajo el argumento "es por su bien" además soy adulto y se lo que te conviene,
lo mas grave se presenta cuando justificamos nuestra actuación  bajo  el
concepto: "es por  amor a los niños".

Así han surgido sistemas jurídicos de menores infractores que violentan
gravemente las garantías constitucionales de los menores de edad cuando
se encuentran en conflicto con la ley penal, lo anterior por carecer de una
verdadera y profunda investigación  del tema, dejando las decisiones en el
mundo de las ideas políticas de moda.

Hoy la historia nos da la oportunidad de crear un sistema jurídico de
adolescentes más justo, incluyente, no discriminatorio y que responda a las
necesidades de la población. Por tal motivo es inevitable introducir conceptos
novedosos en la justicia de adolescentes creando con esto una tendencia
de pensamiento jurídico humanizado retribuyendo a la población infanto-
juvenil los derechos humanos que les hemos negado.

La Convención Sobre los Derechos del Niño reconoce a los menores de
edad como sujetos de pleno derecho; la conquista de estos derechos fue la
culminación de un proceso que comenzó en el siglo XVIII, cuando la Ilustración
dio lugar a nuevas formas de pensar  y actuar ante los problemas de la
sociedad. Los menores de edad adquieren un estatus social y jurídico
novedoso.

México no es la excepción y adopta las nuevas ideas, desde luego como es
costumbre un poco tarde, pero hace el esfuerzo de subir al tren de la
modernidad.

La doctrina penal clásica incluye a los menores de edad en el Derecho penal,
circunstancia que predomina hasta nuestros días.
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El criminalista español Eugenio Cuello Calón, define al Derecho Penal como
el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado
impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece
para la prevención de la criminalidad.4

Por esta razón tradicionalmente se concibe al derecho de menores infractores
como la parte preventiva del Derecho penal, por lo que Eugenio Cuello Calón
integra a los menores infractores en su definición de Derecho Penal, al señalar
que es responsabilidad del Estado imponer a los delincuentes las medidas
de seguridad para prevenir la criminalidad, esto en alusión a la población
más joven.  El autor no justifica la aplicación del Derecho penal a los menores
de edad.

El jurista Eugenio Cuello Calón indica que el Derecho Penal se aplica
exclusivamente a los adultos, por lo que debemos entender que las medidas
preventivas son dirigidas por el Estado a la población adulta y especialmente
a la población joven o la conocida como menores de edad ya que es la
población propensa a cometer delitos al momento de cumplir la mayoría de
edad. Lo anterior al considerar que prevenir es anticiparse al hecho o a las
situaciones, en este caso a la materialización de conductas conocidas como
delitos, estos últimos sancionados por el Derecho penal.

El Estado ha tenido y tiene la facultad de juzgar a sus habitantes,
castigándolos cuando violan sus leyes penales, pero al mismo tiempo tiene
la facultad de procurar una política preventiva del delito.

Las políticas preventivas deben respetar los derechos humanos y no
discriminar a grupos de población, especialmente a la más joven. La pregunta
obligada es la siguiente: ¿Actualmente las políticas preventivas vigentes en
el Estado de México, son respetuosas de los derechos humanos? Si la
respuesta es sí, entonces estaremos en un escenario no discriminatorio.
¿Cúal es tu respuesta?

Las concepciones ideológicas de los sistemas jurídicos clásicos, fueron
incorporados en todas las legislaciones y sin duda influyeron en la codificación
penal, ideas que encontraron su máxima expresión en el derecho penal para
menores en donde lo primordial fue sacar al menor delincuente del derecho
penal común y con ello se alteró todo el sistema de garantías reconocido
generalmente para adultos, creando el derecho penal para los menores5.

4 García Maynez Eduardo,  Introducción al estudio del Derecho., Ed. Porrúa,  México,
1990.  141 p.

5 Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, Foro sobre el debido
proceso de adolescentes infractores, Editorial Talleres Gráficos de la Cámara de
Diputados, México, D. F. 2005. p. 261
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Debo manifestar con todo el dolor de mi corazón que estos sistemas de
derecho penal para menores sólo en teoría incorporan la totalidad de
derechos humanos reconocidos a los adultos. Siguen muy lejos de un
verdadero respeto a las garantías fundamentales del los menores de edad y
con ello se  presenta la discriminación jurídica.

Ahora analizaré la "teoría de la prevención especial y política  tutelar"; por
cierto otro error en el tratamiento de los adolescentes y niñas y niños que se
encuentran en conflicto con la ley penal.

La teoría se justifica al señalar  que el menor de edad no es responsable de
sus actos, sino víctima de las circunstancias. Se abandona la teoría de la
retribución y conforme a la teoría de la prevención especial, se establece
una nueva política tutelar fundada en la readaptación.

La política proteccionista fue tachada de falsa, esto incluso en la propia
Convención Sobre los Derechos del Niño. La crítica se inicia al señalar que
la teoría establece nuevos principios que lo reconocen como un sujeto de
pleno derecho, pero  se olvida de su condición especialmente vulnerable y
desfavorable en el mundo jurídico de los adultos, así como su naturaleza de
persona en desarrollo, su capacidad de cambio, por lo anterior la
trascendencia de las resoluciones que sobre él se toman. Hasta aquí nuestro
viaje histórico.

Con las ideas citadas puedo afirmar que el flamante sistema de justicia para
adolescentes del Estado de México, se encuentra en pañales y tiene
características discriminatorias, al estar  perdido en el mundo de las ideas
penales,  por tanto no es  recomendable  para una población como lo es la
minoril.

Ruego a ustedes, leer con atención lo siguiente:

México, como consecuencia de haber ratificado la Convención sobre los
Derechos del Niño, expidió en 1991 la Ley para el Tratamiento de Menores
Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República
en Materia Federal. Dicha ley establece un procedimiento materialmente
jurisdiccional que en términos  generales se ajusta a los procedimientos de
la Convención,  el esfuerzo no fue suficiente y se requirió de una reforma
constitucional.

La reforma del artículo 18 constitucional despertó interés político e
incertidumbre jurídica.  Por lo anterior se organizaron foros, congresos,
etcétera, todo ello a fin de entregar a la nación una reforma Constitucional
acorde a las exigencias sobre la Convención de los Derechos del Niño. Esto
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incluye la no discriminación al reconocer al menor de edad cono sujeto de
derecho.

En las entidades federativas encontramos aun hoy en día a pesar de la
reciente reforma del artículo 18 constitucional, un mosaico interesante con
algunos organismos de menores tutelaristas, paternalistas, otros más o menos
garantistas e  integralistas y unos más mixtos. Todos se fundamentan en el
amor a los niños, sólo en esto, nos falta una profunda investigación del
tema.

Pues bien, una de las ponencias que escuché en un  foro de expresión fue
la de la Lic. Alejandra Vélez Aguilar, presidenta en turno del Consejo de
Menores de la Secretaría de Seguridad Pública, esto en la reunión de
Consejos de Menores de la República, organizada por la Comisión Especial
de la Niñez, Adolescencia y Familias de la Cámara de Diputados del H,
Congreso de la Unión, dada en el palacio legislativo de San Lázaro, el 26 de
octubre de 2005.

Recuerdo que la citada licenciada comentó que desde 1917 nuestra
Constitución  exigió un procedimiento jurisdiccional justo, acusatorio y rápido
para quienes cometieran un delito, fueran mayores o menores.

Sumo a este comentario lo contenido en el artículo 1º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el cual establece lo siguiente:

Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías
que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse,
sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su
libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o racial, el género,
la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.

Hasta aquí el texto legal,  el cual me permite  señalar que la Carta Magna
otorga las garantías constitucionales a todo individuo; y  aquellos que no
observaron entre líneas aclaro y señalo que los menores de edad son
individuos, es decir, tienen garantizados los derechos igual que los adultos.
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Los menores de edad que se encuentran en conflicto con la ley penal
enfrentan todos los días circunstancias jurídicas adversas y son discriminados
al no reconocerles todos sus derechos humanos. Lo anterior al considerar
que el legislador ordinario traiciona al constituyente y estableció un
procedimiento inquisitivo, en el que la figura central es el Ministerio Público,
el cual en la fase llamada de Averiguación Previa, lleva a cabo un juicio
completo durante en cual se buscan y desahogan pruebas ante si mismo y
las valora para decidir si va ante el juez, quien generalmente ya no puede
hacer nada sino ratificar el juicio inequitativo llevado a cabo por el Ministerio
Público.

En el procedimiento anterior, el adulto sufre graves restricciones a sus
garantías fundamentales, ahora piensen ¿cuánto sufren los menores? si
históricamente se les han negado el reconocimiento de algunas garantías
constitucionales y de algunos derechos humanos. Los hemos discriminado
jurídicamente por ser infantes.

Es prácticamente reciente la participación del abogado defensor en la
averiguación previa, aunque la participación de este es nula o casi nula. Se
permitió su presencia para dizque vigilar que no se violen los derechos y
garantías del inculpado. En la práctica, durante la averiguación previa no se
le permite siquiera hablar con su defensor y en el caso de los menores de
edad aún es mas grave ya que el menor no cuenta con el recurso económico
para solventar los gastos de una adecuada defensa y si a esto le sumamos
que no contamos con profesionales de la ciencia del derecho especializados
en menores de edad, el resultado es un escenario discriminatorio. Esto a
pesar de los esfuerzos que hace el Instituto de la Defensoría de Oficio del
Estado de México.

La idea anterior me autoriza comentar que en materia de adolescentes que
se encuentran en conflicto con la ley penal, el extravío fue todavía mayor
mediante una errónea interpretación del artículo 18 constitucional, que pedía
solamente "instituciones especiales", pero no excluía a los menores
infractores de las garantías constitucionales. Por lo que la creación de un
sistema de justicia para adolescentes debe responder a estas expectativas
dejando con ello la discriminación jurídica al reconocerlos como titulares de
derechos humanos.

Los estados de la República Mexicana,  se sometieron a una búsqueda de
sistemas adecuados no discriminatorios y respetuosos de los derechos
humanos, pasando entonces por sistemas penales o cuasipenales,
proteccionista, tutelares, integralistas y en general los sistemas
pretendidamente protectores, se critican en razón a que su  bondad y eficacia
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dependían de la buena voluntad y los buenos oficios de quienes los
manejaban, en realidad se trata de sistemas autoritarios e inquisitivos, que
se prestaron a toda clase de abusos  y que fueron cambiando al vaivén de
las modas doctrinarias nacionales e internacionales. Situación que se repite
en el Estado de México.

Hoy en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal hablamos del
debido proceso, ello dentro del marco de la resaca del decimoquinto
aniversario de la adopción por la ONU de la Convención Sobre los Derechos
del Niño. Debo acotar que los derechos humanos fueron más viejos que la
Convención sobre los Derechos del Niño.

La declaración de los derechos humanos data desde 1948. Marca las reglas
y proporciona las recomendaciones para que todos los países protejan los
derechos humanos de las personas que viven en ellos y dispone el respeto
de éstos para que sea la base fundamental de la libertad, la justicia y la paz
en el mundo.

Ello implica primordialmente el principio de igualdad y libertad entre los
derechos que como personas compartimos quienes no pueden ser objeto
de discriminación ya sea por nacionalidad, origen étnico, raza, sexo, religión,
opinión política, posición económica o edad.

Pido traigan a su mente el contenido del artículo 1º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, ya analizado en el ensayo por representar
la positivacion de los derechos humanos en nuestro orden jurídico. Asimismo,
expresé que estos corresponden a todos los seres humanos, sin ninguna
distinción y por ende los y las menores de edad son titulares de ellos.

Es por eso que la comunidad internacional en el avance hacia el pleno
respeto a los derechos humanos creó la Convención Sobre los Derechos
del Niño, misma que fue abierta a la firma y ratificación por la Asamblea
General de la ONU, el 20 de noviembre de 1989. Esta Convención es el
instrumento de derechos humanos que más ratificaciones ha recibido en
toda la historia. Esta aceptación incrementó el protagonismo de los niños y
de las niñas en la tarea de lograr el respeto universal de los derechos
humanos evitando la discriminación jurídica por minoría de edad.

En la promulgación de la Convención Sobre los Derechos del Niño en
noviembre de 1989,  se establecieron los lineamientos jurídicos de carácter
internacional de los derechos de los y las menores de edad, los cuales fueron
adoptados por las diferentes legislaciones del mundo. Esto construirá un
mundo más justo, incluyente y no discriminatorio.
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Revisemos el contenido de la Convención Sobre los Derechos del Niño, en
las siguientes líneas:

Se estableció por niño a todo humano menor de dieciocho años de
edad.

Los derechos enunciados en la convención serán respetados por los
países miembros y aseguran su aplicación a cada niño sujeto a su
jurisdicción sin distinción alguna, independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política, el origen nacional,
ético, social, posición económica, o de impedimentos físicos.

Reconocer que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

Garantizar al niño el derecho de expresar su opinión de manera libre,
todo de acuerdo a su edad y madurez.

El derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral, social, etc.

La Convención Sobre los Derechos del Niño, establece en materia de
debido proceso que los menores de edad en conflicto con la ley penal
gozaran de los siguientes derechos:

- El derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes
penales a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas
leyes a ser tratado de manera acorde a su dignidad respetando sus
derechos humanos y que por lo menos se le garantice:

a) Que se le presumirá inocente mientras no se le pruebe su
culpabilidad conforme a la ley;

b) Deberá ser informado cuando sea procedente por intermedio de
sus padres o de sus representantes legales;

c) Que la causa será dirimida por la autoridad u órgano judicial
competente;

d) No será obligado a prestar testimonio o declararse culpable;

e) Contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende
o no habla el idioma utilizado;
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f) Desaparece en esta Convención la concepción del menor objeto de
tratamiento, y es sustituida por la del sujeto-persona titular de
derechos. Reconociendo a los infractores penales las garantías
procesales comúnmente aceptadas internacionalmente para los
adultos;

g) Se separan las situaciones de naturaleza jurídica, que ameritan la
intervención judicial, de las patológicas sociales, que deben
solucionarse por otros medios de política social del Estado;

h) Se homogeniza el concepto de niño, en todo ser humano menor de
18 años.

Hasta aquí lo marcado en la Convención. Por tal motivo los derechos humanos
de los menores de edad o adolescentes que se encuentran en conflicto con
la ley penal,  son los mismos que tiene un adulto además de tener el plus de
reconocerlos como una población vulnerable a la discriminación jurídica.

Se establece una edad mínima para la adquisición de la capacidad penal,
situación que no debemos olvidar, pues México forma parte de esta
Convención y ante la creciente ola de delincuencia e impunidad, se corre
aquí el riesgo de voltear la vista a la posibilidad de bajar la edad penal para
determinados delitos.

De tal manera que al equiparar los a adultos con los menores de edad  se
corre el riesgo de coartar la vida y el futuro de nuestros niños, niñas y
adolescentes; amén de discriminarlos al violentarles sus derechos humanos.

He aquí la relevancia de la Convención Sobre los Derechos del Niño, en el
marco de la protección internacional de la niñez mundial.

La Convención obliga a las naciones que la ratifican adoptar o crear
legislaciones internas justas y respetuosas de los derechos humanos no
discriminatorias  en materia de menores de edad que se encuentran en
conflicto con la ley penal.

La Convención no sólo establece las garantías procesales comúnmente
aceptadas por el derecho penal de adultos, sino también toma en cuenta la
particular condición de la infancia para la aplicación de la Ley.

Este último rasgo merece una atención especial, ya que indica que las
garantías procesales comúnmente aceptadas por el Derecho penal de adultos
deben ser tomadas para los niños y además establece que debemos
privilegiar la condición de infante en la aplicación de la ley.
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La Convención establece la solución judicial para los conflictos de menores
frente a la ley como un último recurso, siempre y cuando las otras posibles
soluciones no hayan sido factibles.

El eje rector para abordar el tema de justicia de adolescentes es la Convención
Sobre los Derechos del Niño, y demás documentos internacionales que México
ha firmado y ratificado;  que por esta situación son Ley en nuestro país.

Por ética profesional señalo que las ideas aquí expresadas surgen de la
experiencia que adquirí a lo largo de más de doce años en el sistema de
administración de justicia juvenil aún vigente en el Estado de México hasta el
24 de abril de 2007, pero además he tomado ideas de diversos expositores,
investigadores, diputados, etcétera, los cuales escuché en diversos foros.
Así como en mi participación  en el foro organizado por la Comisión Especial
de la Niñez, Adolescencia y Familia de la LIX Legislatura de la Cámara de
Diputados Federal, este espacio de opinión fue conocido como el Debido
Proceso de Adolescentes Infractores, realizado el 24 de noviembre de 2004.

El 20 de enero del año 2004 el legislador mexiquense otorgó a la población
de nuestro Estado la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos,
garantizando así que los habitantes de la entidad no vieran menospreciados
sus derechos evitando en todo momento la discriminación en cualquiera de
sus expresiones.

A partir de este momento la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, es celosa en la protección de los mexiquense ante los excesos de
las autoridades, brindando especial atención a las poblaciones vulnerables
como lo son los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.

El derecho es perfectible, por tanto el fruto de las investigaciones sobre
derechos humanos nos darán nuevos  tipos, especies y se crearán nuevos
catálogos y generaciones. Al respecto la mayoría de los autores reconocen
tres generaciones de derechos humanos, otros indican la existencia de cuatro
generaciones. Estas generaciones de derechos humanos no excluyen a los
menores de edad, no los discriminan. Hago votos por los nuevos
descubrimientos y aportaciones jurídicas que  eleven la calidad de vida de
los mexicanos en un escenario incluyente con toda clase de oportunidades
que permitan alcanzar metas logrando la felicidad.

Considero estoy en aptitud de contestar las preguntas planteadas al inicio
del ensayo bajo los siguientes términos:

¿Los humanos en el proceso de hominización a humanización han identificado
todos derechos naturales o humanos? Respuesta: no, estamos en buen



60

caminos pero la meta es lejana  ¿Existe una sociedad que reconozca y respete
los derechos humanos a todos sus pares? Respuesta: no, aún las sociedades
más civilizadas cometen hoy en día errores ¿Existe discriminación cuando
no reconocemos derechos humanos a un grupo de individuos? Respuesta:
sí, negar derechos humanos a un grupo de individuos es discriminación
pura ¿Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en conflicto con
la ley penal, son discriminados en la sociedad mexiquense? sí,  al crear un
sistema cuasipenal para los adolescentes que se encuentran en conflicto
con la ley penal se comete discriminación jurídica, ya que los tratamos como
adultos pero no les reconocemos todos sus derechos; por tanto tratar como
iguales a los desiguales es injusticia y la injusticia es expresión de
discriminación.

Termino el  ensayo expresando que los abogados debemos construir una
doctrina jurídica de niños o adolescentes en conflicto con la ley penal
independiente del Derecho penal. Insistir  en el pensamiento que ubica a los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes o menores de edad en el mundo
estrictamente penal es un  grave error; no debemos perder de vista que
tratar igual a los desiguales es injusticia y discriminación. Por  lo tanto los
niños, niñas, adolescentes o menores de edad no pueden ser tratados de la
misma manera que los adultos.

El sufrimiento de un solo niño o niña, cuestiona a toda la sociedad

CONCLUSIONES

PRIMERA. Los movimientos mundiales a favor de la niñez, lograron sustituir
los modelos irregulares  que concebía a los menores de edad como objetos
de "tutela-protección-represión" y no como sujetos de derechos. Situación
que se corrige a partir de la Convención Sobre los Derechos del Niño mediante
la cual surge el modelo  de  "Protección Integral" o "Garantista" cuya
característica es la de ser respetuoso de los derechos humanos, evitando
con ello la discriminación jurídica.

SEGUNDA.  Al tomar como modelo el sistema de Protección Integral y
sumando a este la consideración del interés superior de la Infancia como
principio rector, entendido este como garantía frente al poder coactivo del
Estado, se concibe un "sistema de responsabilidad juvenil de adolescentes
o de niños y niñas" basado en los conceptos del derecho de mínima
intervención o sistema garantista de derecho de justicia juvenil de
adolescentes o de niños y niñas NO DISCRIMINATORIO DE DERECHOS
HUMANOS.
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TERCERA. La Convención define que son sujetos de la aplicación de este
sistema las personas menores de dieciocho años de edad y señala claramente
que son niñas y niños. Nosotros consideramos adolescentes a las personas
mayores de doce y menores de dieciocho años, se sugiere corregir el término
por el de niños.

CUARTA. Considero que cuando los adolescentes o niños y niñas cometan
una conducta contemplada en el código penal como delito, deben ser
juzgados por tribunales específicos, con procedimientos específicos y en las
instituciones creadas para tal efecto debe trabajar personal especializado
en la materia de menores de edad. Además la forma de reprenderlos por el
acto cometido debe expresar  consecuencias jurídicas distintas a las que se
aplican en el sistema de adultos, evitando con ello injusticias que reflejen
discriminación jurídica.

QUINTA. Este tratamiento al aplicarse debe estar dotado de contenido
educativo, sin perder de vista que las medidas de orientación, protección y
deberá claramente determinarse y en ningún motivo debe olvidarse el criterio
de proporcionalidad por el acto cometido respetando en todo momento los
derechos humanos de los menores de edad, anteponiendo el interés superior
del niño en la decisión que se tome.

SEXTA. El no reconocer derechos humanos a un grupo de individuos limitados
por la minoría de edad es discriminación jurídica.
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ANEXO

En la historia observamos que los niños y niñas sufren la pérdida o el
desconocimiento de derechos fundamentales. Los sistemas de justicia para
adolescentes responden a las necesidades y pensamiento de la sociedad
en turno; hasta finales del siglo XIX, la tendencia predominante era considerar
a los menores como sujetos del Derecho penal. Luego aparece el concepto
de "delincuente juvenil" y la orientación proteccionista, educativa y correctiva
de la justicia de menores.

Los sistemas señalados coinciden la negación de derechos humanos a los
menores de edad y con ello se contribuye a la discriminación jurídica.

El reconocimiento de los derechos de los niños y niñas  aparentemente es
un tema de actualidad, pero no siempre fue así, ya que los adultos
normalmente actuamos de forma egoísta y por tener el control de la vida
jurídica en la mayoría de las ocasiones cometemos graves y múltiples
violaciones a los derechos de los niños y niñas, lo anterior  bajo el argumento
"es por su bien" además soy adulto y sé lo que te conviene.

Así han surgido sistemas jurídicos de menores infractores que violentan
gravemente las garantías constitucionales de los menores infractores, lo
anterior por carecer de una verdadera y profunda investigación  del tema
culminando en la discriminación jurídica.

La Convención sobre los Derechos del Niño,  establece principios que lo
reconocen como un sujeto de pleno derecho, y en ningún momento se olvida
su condición especialmente vulnerable y desfavorable en el mundo jurídico
de los adultos, así como su naturaleza de persona en desarrollo, su
capacidad de cambio, por lo anterior la trascendencia de las resoluciones
que sobre él se toman.

El sistema jurídico que se formó en el Estado de México, para conocer y
resolver la situación jurídica de los menores de edad en conflicto con la Ley
Penal, el  llamado "sistema de justicia juvenil", se encuentra perdido en el
mundo de las ideas penales.

Es indispensable construir una doctrina jurídica de niños infractores,
independiente del Derecho Penal ya que insistir en el pensamiento que ubica
a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes o menores infractores en el mundo
estrictamente penal es un  grave error, no debemos perder de vista que
tratar igual a los desiguales es injusticia y discriminación, por lo tanto los



64

niños, niñas, adolescentes o menores de edad no pueden ser tratados de la
misma manera que los adultos.

Pugnemos por la creación de una visitaduría especializada en menores en
conflicto con la ley penal, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México.
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19 anatnaSaznarraCasoR
alaonrotnesenoixelfeR

ocidírujocramlenenóicanimircsid
onacixem

ainrofilaC

29 acesnoFserolFanileMílecreV sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

39 onarreSsevecAtteziLaíraM lenerejumalednóicanimircsiD
sopitoeretseroplarobaletneibma ocixéMedodatsE

49 zerréituGzeuqzáVhtidE setnerefidsolnenóicanimircsiD
adivartseunedsotibmá ocixéMedodatsE

59 somaRazatroCaílasoR sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

69 ollideCeuqicaCnatanoJ alaesabnenóicanimircsidaL
aznarepse ocixéMedodatsE

79 asobraBlavodnaSnaitsirhC aleneivartnocnóicanimircsidaL
laicosnóisehoc ocixéMedodatsE

89 aícraGaliL nenóicanimircsidonydadlaugI
odatsEledlorleysonamuhsohcered anitnegrA

99 arelaGateiluJ ojabartynóicanimircsid,nóicargimnI
ovalcse anitnegrA

001 qcoluoBarabraB

omocdadilarutlucitlumaledoterlE
alednóicilobaalaicahonimac

soledotneimilpmucleynóicanimircsid
sonamuhsohcered

añapsE

101 aratnáclAsanugaLammE solsodotnenóicanimircsidyaH
sotcepsaysoicapse ocixéMedodatsE

201 adiemlAselegnAsoledaíraM
oñatsaC sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

301 aícraGnífareSepuladauGaíraM sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE
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401 sairAadajiuQlegnÁleugiM sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

501 námzuGzerréituGaihtnyC
leneorenégednóicanimircsidaL

edodatsEledocilbúpoicivres
ocixéM

ocixéMedodatsE

601 zeuqsáleVzepóLilecarAabmuloC oditnesnocnóicacudE ocixéMedodatsE

701 saretaNzeráuSxiléFnímajneB nóisulcxeomocnóicanimircsiD
laicos nácaohciM

801 zeláznoGagiñúZordnajelA sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

901 namleBziuRaniloraCadnaloY -oicosonemónefnu:nóicanimircsiD
ritsixeedaírebedoneuqlarutluc ocixéMedodatsE

011 odaglaSzoñuMadliH salynegirous,nóicanimircsidaL
saídsortseunnesaicneucesnoc ocixéMedodatsE

111 zoñuMzehcnáSodnanreF ocixéMortseuneddadilaeraL ocixéMedodatsE

211 sajoRatsilegnavEnómaR sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

311 ollobeRlavodnaSaicacA ednóiccurtsnocal:dadinredomsoP
aleucsealnesonamuhsohceredsol ocixéMedodatsE

411 elsiLazogaraZasoRairotciV sohceredsoledohceredsámlE ocixéMedodatsE

511 zeráuSomolaSateiluJanaibiB sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

611 zeráuSomolaSsúseJotsenrE
etnaD sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

711 alayAzeuqsáleVanyeR ydadisrevid:sonamuhsohcereD
nóicanimircsid ocixéMedodatsE

811 zeugnímoDatiragraMaivilO
ateidneM

nóicanimircsidysonamuhsohcereD
rejumalne ocixéMedodatsE

911 zednánreHnemraCled.aM
zenítraM

alnesenoicaredisnoC
ropsanosrepsalednóicanimircsid

leipaledrolocoainte
ocixéMedodatsE

021
zaíDlúaRyadnariMselasoRariE

zeugírdoR
serodarenegaonrotnesenoixelfeR
sanosrepaicahnóicanimircsidaled

setnerefidsedadicapacnoc

ocixéMedodatsE

121 nórramaZardevaaSoibiroT ranimircsidonarapracudE ocixéMedodatsE

221 alayAseyeRemiaJ atseuporpaL ocixéMedodatsE

321 zeráuJaícraGméleBaleirbaG avitacudenóicargetnI ocixéMedodatsE

421 otxiSogaitnaSaletsE sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

521 soboCallirtUaicirtaParuaL sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

621 aícraGollitsaCacinóM sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

721 leitnoMzednánreHnítsugA
al:ocixéMarapoternarglE

sohceredsolynóicanimircsid
sonamuh

ocixéMedodatsE

821 zeugírdoRaícraGaerdnA
omocavitneverplaicilopnóicnufaL
sohceredsoledrosnefedlapicnirp

sonamuh
ocixéMedodatsE
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921 odnesoRzeláznoGsiuLésoJ yairotanimircsidonlinevujaicitsuJ
sonamuhsohceredsoledasoutepser ocixéMedodatsE

031 aícraGselboRailiceC sonamuhsohceredynóicanimircsiD ogladiH

131 nóredlaCanideMoiraM sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

231 oremoRzeugírdoRmairiM setnerefidsusnenóicanimircsidaL
sotibmá ocixéMedodatsE

331 aniloMzednéleMhtebazilEardnaS sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

431 zeréPatalPxiléFodnanreF sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

531 semaGserolFhtenaJ sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

631 euqirnaMlavodnaSsúseJ nóicanimircsiD .F.D,ocixéM

731 zenítraMsaírFaruaL animircsidonnóicanimircsidaL ocixéMedodatsE

831 rohcleMzednánreHycnaN sohceredsolednóicanimircsiD
sonamuh ocixéMedodatsE

931 zednéMavilOsolraCotreboR sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

041 labótsirCarerreHleafaRsolraC sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

141 nóredlaCanideMoiraM sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

241 zemóGadelliVleinaDyadnerB
edyelyotroba,nóicanimircsiD

aicnevivnoc ocixéMedodatsE

341 rohcleMzednánreHxiléF sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

441 lletraMoñesirBilellanA nóigilerropnóicanimircsiD ocixéMedodatsE

541 siralC nóicanimircsiD ocixéMedodatsE

641 zenítraMaícraGoicneciV nóicanimircsidaL ocixéMedodatsE

741 acopoPzednéMnauJ nóicanimircsiD ocixéMedodatsE

841 ovarBzednánreHlegnÁ adailpmanóisivanunóicanimircsidaL ocixéMedodatsE

941 zeváhCsorensiCoilituR sohceredsolynóicanimircsiD
sonamuh ocixéMedodatsE

051 lirreceBsomaRodicálPleafaR nóicanimircsiD ocixéMedodatsE

151 zoñuMariLynneJ nóicanimircsidyojabart,rejuM ocixéMedodatsE

251 zenítraMselaroMrehtsE nóicanimircsiD ocixéMedodatsE

351 sileCzerímaRanauJ nóicanimircsiD ocixéMedodatsE

451 selaroMzeláznoGaivliS nóicanimircsidaL ocixéMedodatsE

551 edlagUzenítraMalraK sohceredsolynóicanimircsidaL
sonamuh ocixéMedodatsE

651 nócralAalodnípsEaicilA nóicanimircsiD ocixéMedodatsE

751 zerréituGserroTileyanA nóicanimircsidaL ocixéMedodatsE
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851 zeráuJodaneBilecarA nóicanimircsidaL ocixéMedodatsE

951 zeláznoGocsaleVordeP nóicanimircsidaL ocixéMedodatsE

061 zenítraMlebasI.aM nóicanimircsidaL ocixéMedodatsE

161 oinrosOedlagUepuladauGaivliS sohcereDsolynóicanimircsiDaL
sonamuH ocixéMedodatsE

261 aícraGoironeTrehtsEaíraM dadearecretalnedadingidaL ocixéMedodatsE

361 orejaniTseyeRaicilA.aM sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

461 sanerAzeuqzáVaíraMednóicnusA adivalednegiroleyotrobalE ocixéMedodatsE

561 oñudraGzepóLleugiM nóicanimircsidaL ocixéMedodatsE

661 etreufalliVzehcnáSainotnAasíolE nóicanimircsidaL ocixéMedodatsE

761 sanugaLzeláznoGadlaremsE nóicanimircsidysonamuhsohcereD ocixéMedodatsE

861 acOedsetnoMaromaZainaT sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

961 serolFsajoRodraciRnauJ sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

071 zehcnáSonireMaivlE nóicanimircsidaL ocixéMedodatsE

171 zepóLarevamirPaineguEaivliS oiramitcivoamitcív:nóicanimircsiD ocixéMedodatsE

271 oiboneCzerréituGoesilE sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

371 zepóLzurCoilegoRésoJ nóicanimircsidaL ocixéMedodatsE

471 zehcnáSsagraVahtnamaS nóicanimircsidysonamuhsohcereD
dadicapacsidnocsanosrepsalne ocixéMedodatsE

571 alavaZzeréPltihcóXiltzI sohceredsolynóicanimircsidaL
ocixémnesonamuh ocixéMedodatsE

671 asolañePatsituaBoiraM ydadlaugialednóicaterpretniaL
sonamuhsohceredsolnedatrebil ocixéMedodatsE

771 otoSsorensiCsúseJ nóicanimircsidaL ocixéMedodatsE

871 legnaRzeuqzáVraséCoiluJ alrativearapsatseuporpysisilánA
síaportseunednóicanimircsid ocixéMedodatsE

971 ocsaloNaírravahCnímsaJ sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

081 añePsollabeCnóelopaN sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

181 nállitnaSzednánreHsúseJ sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

281 zednánreHzurClúaR sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

381 síloSlirreceBlesirG sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

481 zurCzurCnámreG nóicanimircsidalysonamuhsohcereD ocixéMedodatsE

581 leinaDlanreBleunaMnauJ leurcyanreteanU¡rejumalaotartlaM
¡ocixéMedodatsElenedadilaer ocixéMedodatsE

681 aícraGzeréPairotciV yairotsihaledseratava:arohayreyA
sonamuhsohcered ocixéMedodatsE

781 .cude/100JralocsEanoZ.srforP
)1JE0Z(ralocseerP

sohceredsolynóicanimircsidaL
sonamuh ocixéMedodatsE
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881 ocumocaltA1lanoigeRotpeD nóicanimircsidysonamuhsohcereD ocixéMedodatsE

981 oñudraGseyeRainoS sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

091 semiaJsanilaSsedruoLed.aM sonamuhsohceredsoL ocixéMedodatsE

191 oteirPardnaS.zeugírdoRailE
.la.teeterravaN

nocsanosrepsalnéibmaT
solon,sohceredneneitdadicapacsid

senimircsid
ocixéMedodatsE

291
.aM,sorevilOarerraBanairdA

ablA.aMyadnariMzeugoNlebasI
eterravaNzeugírdoR

sonamuhsohceredynóicanimircsiD ogladiH

391 otxilaCairbanaSaicirtaP sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

491 zedlaVzemóGlebanA sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

591 ollitsaCagiñúZammEasoR sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

691 zepóLzitrOodnamrA sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

791 erbmeitpesed61airamirPaleucsE sonamuhsohcereD ocixéMedodatsE

891 oinotnAolotraBleamsI sonamuhsohcereD ocixéMedodatsE

991 zeráuJotineB.ciLairamirPaleucsE sonamuhsohcereD ocixéMedodatsE

002 zeréPeoNairamirPaleucsE
atniuqoiP sonamuhsohceredsoL ocixéMedodatsE

102 zenítraMonaisaCaraS sonamuhsohceredsoL ocixéMedodatsE

202 oñudraGaícraGahtraM.aM sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

302 azodneMserroTdiladA

alraroprocniedaicnatropmiaL
alneorenégedavitcepsrep

edamrofanuomoc,acisábnóicacude
nóicanimircsidalritaba

ocixéMedodatsE

402
alaraponadaduiCojesnoC

alednóicanimilEynóicneverP
nóicanimircsiD

nóigeralnenóicanimircsidaL
oneuqonamuhotcefed:auhazam

etronnóigeralneosergorpleetimrep
ocixéMedodatsEled

ocixéMedodatsE

502 aditsaBzeláznoGoruaL yotseeuqropnóicnetaedadamallanU
nózarimydadingidimodnargined ocixéMedodatsE

602 ltacétnociXairamirPaleucsE sonamuhsohceredsoL ocixéMedodatsE

702 aocraMzehcnáSzirtaeB
aletnadadicapacsidnocsoñinsoL

aledlepaple,nóicanimircsid
nóicacude

ocixéMedodatsE

802 seyeRzeréPnemraCleD.aM sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

902 zeravlÁnaruDlanevuJ sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

012 avaNnáruDyderF sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE
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112 olleTanideMarteP
soly"airanilpicsiD"aígogadepaL

aleucsealnesonamuhsohcered
airamirp

ocixéMedodatsE

212 zeláznoGzelléTodraciRsiuL sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

312 leviuqsEsihcliVnemraCleD.aM sonamuhsohceredynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

412 zehcnáSallidaPordnajelA sonamuHsohcereDynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

512 zednánreHzeláznoGasereTatiR nóicacudeysonamuhsohcereD ocixéMedodatsE

612 onarreSselegnÁsoledaíraM
zeláznoG 7002-9871senoicaralceD ocixéMedodatsE

712 avaNzednánreHanigroeGaidualC sohcerederbosoyasne,acitírcotuA
sonamuh ocixéMedodatsE

812 odevecAoidumaZleinaD sohceredsolynóicanimircsidaL
sonamuh ocixéMedodatsE

912 zehcnáSsagraVahtnamaS nóicanimircsidysonamuhsohcereD
dadicapacsidnocsanosrepsalne ocixéMedodatsE

022 seyeRelilaYleuqaR sonamuHsohcereDynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

122 serolFollijurTanelE.aM sonamuHsohcereDynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

222 azraZsúseJed.aMirahzA sonamuHsohcereDynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

322 aicraGollijurTisnayanA sonamuHsohcereDynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

422 aicraGollijurTrimidalV sonamuHsohcereDynóicanimircsiD ocixéMedodatsE

522 cepetnacaniZMEABOC sonamuHsohcereDynóicanimircsiD ocixéMedodatsE
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COMISIONADO
Jaime Almazán Delgado

CONSEJEROS CIUDADANOS
María del Rosario Mejía Ayala
José Antonio Ortega Sánchez

SECRETARIA
Rosa María Molina de Pardiñas

PRIMER VISITADOR GENERAL
Víctor Manuel F. Muhlia Melo

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Martín Augusto Bernal Abarca

VISITADORA GENERAL I TOLUCA
María Virginia Morales González

VISITADOR GENERAL II NORORIENTE
Jesús Hernández Bernal

VISITADOR GENERAL III ORIENTE
Pascual G. Archundia Becerril

VISITADOR GENERAL IV ORIENTE
Federico F.  Armeaga Esquivel

DIRECTORA DE EQUIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Liliana Sarmiento Palacios

CONTRALOR   INTERNO
Jorge López Ochoa

JEFE  DE LA UNIDAD  JURÍDICA
Miguel Ángel Cruz Muciño

DIRECTOR  DEL CENTRO DE ESTUDIOS
Marco Antonio Sánchez López

SECRETARIO PARTICULAR  DEL COMISIONADO
Alejandro Héctor Barreto Estévez

DIRECTORIO




