
 

 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DE MIGRACIÓN EN MATERIA 
FRONTERIZA Y MIGRATORIA. 
 
Los que suscriben BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA Y RICARDO 
MONREAL ÁVILA, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la 
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la 
Republica, someto a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO 
DE LA LEY DE MIGRACION EN MATERIA FRONTERIZA Y MIGRATORIA, al tenor 
de la  siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las legislaciones obedecen a principios democráticos que marcan la directriz política 
y operativa con la que se modificará y delimitará deónticamente el actuar de 
gobernantes, las instituciones del Estado y, por supuesto, sus gobernados.  
 
En ese sentido, el derecho positivizar, aquel que emana de órganos con competencia 
y se materializa en cuerpos normativos no nace de la “nada jurídica”, tiene tras de sí 
motivaciones de carácter social, cultural y político que responden a las necesidades 
estructurales de carácter inmediato de cada momento histórico con el horizonte de 
alcanzar sociedades que avancen constantemente en la consecución de la protección 
de los derechos humanos. 
 
Contrario a lo anterior, la Ley de Migración publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de mayo del 2011 tiene como punto de partida normativo una 
concepción de seguridad nacional como eje rector que permea y direcciona el actuar 
de los órganos que se rigen bajo ésta. En concreto, el artículo 1 de la Ley en comento 
contiene: 

 
“Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia 
general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y 
salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos 
y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, 
protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo 
nacional, así ́ como de preservación de la soberanía y de la seguridad 
nacionales”1. 

 
Durante los últimos meses hemos vivido en México un auge preocupante de las 
narrativas xenofóbicas que posicionan a las personas migrantes en un enemigo. 
Discursos emanados del miedo, pero empoderados por el ala más ultraconservadora 
de la sociedad repiten que “nos quitan el trabajo”, siendo ajenos al enorme desarrollo 
económico regional que se podría generar en el país en alianza con Centroamérica, 
repiten que son delincuentes, cuando en la mayoría de ocasiones, es el abandono del  
 
                                                
1 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley de Migración. Artículo 1. Disponible en: 
https://bit.ly/2D9YxnK Fecha de consulta: 22 de abril de 2019.  
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Estado el que les hace víctimas fáciles del crimen organizado, repiten que son ajenos 
a nuestra cultura, cuando somos pueblos hermanos de nuestra América. 

 
Es necesario dejar atrás el paradigma de la criminalización y transitar al de Seguridad 
Humana, porque las migraciones humanas como fenómeno social, económico o 
cultural no se pueden entender de manera aislada, sino que constituyen parte de 
procesos locales, nacionales, regionales y globales.  

 
Desde la academia, el profesor Francisco Rojas Avena nos ofrece una oportuna 
aproximación al concepto de seguridad humana haciéndose cargo de las objeciones 
que podría hacérsele por una posible incompatibilidad con la seguridad nacional 
como un concepto hermético, por ello refiere que: 

 
La seguridad humana -que ni siquiera prevé́ el uso de la fuerza para su 
aplicación- est.  lejos de poner en riesgo la soberanía de los estados. Por su 
parte, ofrece un concepto de soberanía responsable y una serie de 
mecanismos multilaterales a través del Consejo de Seguridad de la ONU 
para cuando sea necesario utilizar la fuerza ante casos extremos y como 
último recurso. En definitiva, la lógica de relacionar la seguridad humana  
con posibles quiebres de la soberanía nacional no tiene mucho asidero. Muy 
por el contrario, son las nuevas amenazas a la seguridad tales como el 
narcotráfico, el crimen organizado y las pandemias las que en la práctica 
atentan diariamente contra la autoridad de los estados en el contexto 
Latinoamericano y ciertamente la seguridad humana no representan una 
amenaza sino más bien una fórmula para generar nuevas y más efectivas 
alternativas de cooperación regional para hacer frente a amenazas 
conjuntas que enfrenta la región. Bajo este prisma, el invocar la defensa de 
la soberanía nacional en forma repetitiva y recurrente parece más bien un 
obstáculo para resolver las múltiples vulnerabilidades y amenazas que 
afectan a las personas en la región. América Latina debería mostrase a nivel 
internacional como una región que respalda esta norma internacional y en 
el ámbito doméstico debería focalizarse en generar nuevos instrumentos 
para prevenir violaciones masivas a los derechos humanos.2 
 
 
 
 

 
 

En ese tenor, la Seguridad Humana surge como un instrumento conceptual que ayuda 
a que el derecho migratorio mexicano se desmarque de otras naciones punitivas, 
excluyentes y discriminatorias de las personas migrantes. El concepto ha 
evolucionado a lo largo del tiempo y tiene, como inicio de su devenir, a principios de 
los años noventa como podremos ver a continuación: 
 

                                                
2ROJAS ARAVENA, Francisco et al. Seguridad Humana: nuevos enfoques. Costa Rica, 2012. Flacso.  Pág. 42. 
Disponible en: https://bit.ly/2UPkCAj Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  
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En 2003 la Comisión de Seguridad Humana en su informe final, Human Security Now 
(Seguridad humana ahora), publicado en 2003, define la Seguridad Humana (en 
adelante SH) de la siguiente forma: 

 
 

[...] la protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se 
mejoren las libertades humanas y la realización de las personas. La seguridad 
humana significa proteger las libertades fundamentales, aquellas libertades que 
son la esencia de la vida. Significa proteger a las personas en situaciones y 
amenazas criticas (graves) y más presentes (extendidas). Significa utilizar 
procesos que se basen en las fortalezas y aspiraciones de las personas. Significa 
crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y 

                                                
3 HERN. NDEZ-ARDIETA, Ingrid Y MONTERO, José Antonio. Manual de Aprendizaje sobre Seguridad Humana 
y Migración. México, 2015. Programa Conjunto para las Migraciones en Tránsito- Organización Internacional para 
las Migraciones. Pág. 19. Disponible en versión impresa. Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  
 



 

 

culturales que, de forma conjunta, aporten a las personas los 
fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad4.  
 

La formación de la Comisión de Seguridad Humana fue resultado de la 
Declaración del Milenio (2000) y esta generó el concepto expuesto en la sección 
anterior, concepto 20 explicitado en La seguridad humana, ahora5. En este 
informe se exponen cinco puntos principales sobre seguridad humana:  
 

1) Está centrada en las personas, no en los Estados;  
2) Integra la seguridad humana con el desarrollo humano y los derechos 
humanos;  
3) Sí se preocupa por la violencia y el conflicto, pero también por la pobreza;  
4) Se concentra en otros actores más allá́ de los Estados;  
5) Emplea una estrategia dual entre la protección “desde arriba” con el 
empoderamiento “desde abajo.”6 

 
Conforme a lo anterior podemos percatarnos que la propuesta contempla mantener 
el término nacional y se adicione la expresión “seguridad humana”, debido a que 
ambos términos no son excluyentes y se considera que al incluirse las dos 
expresiones se garantiza una protección más amplia, tanto para el propio Estado 
como para las personas migrantes con un enfoque humanitario que coloque en el 
centro al migrante, como sujeto de derechos y, al Estado Mexicano, como el garante 
de estos, más allá de una concepción soberana mal entendida en términos 
autoritarios. Al contrario, se abre el abanico de posibilidades para que los colectivos 
que protegen derechos humanos, sus operadores jurídicos y cualquier organismo 
internacional tenga la posibilidad de garantizar una defensa jurídica con una 
interpretación conforme al principio pro persona, que la Constitución Política de los 
Estados Unidos de Mexicanos en su artículo primero contempla. Con todo lo anterior, 
esta iniciativa representa un paso adelante en el fortalecimiento de un Estado de 
Derecho Social Democrático y Humanitario. 
 
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las 
modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus 
alcances: 

 
 

Ley de Migración 
 

Texto vigente  Texto propuesto 

Art. 1. Las disposiciones de esta Ley son 
de orden público y de observancia 
general en toda la República y tienen por 
objeto regular lo relativo al ingreso y 
salida de mexicanos y extranjeros al 

Art. 1. Las disposiciones de esta Ley son 
de orden público y de observancia 
general en toda la República y tienen por 
objeto regular lo relativo al ingreso y 
salida de mexicanos y extranjeros al 

                                                
4 OFICINA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS. Teoría y práctica de la seguridad 
humana: Aplicación del concepto de seguridad humana y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 
para la Seguridad de los Seres Humanos. Estados Unidos, s/f. Organización de las Naciones Unidas. 
Disponible en: https://bit.ly/2DqIijS Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.   
5 Op. cit.  
6 Op. cit.  
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territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos y el tránsito y la estancia de 
los extranjeros en el mismo, en un marco 
de respeto, protección y salvaguarda de 
los derechos humanos, de contribución 
al desarrollo nacional, así ́ como de 
preservación de la soberanía y de la 
seguridad nacionales humana. 

territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos y el tránsito y la estancia de 
los extranjeros en el mismo, en un marco 
de respeto, protección y salvaguarda de 
los derechos humanos, de contribución 
al desarrollo nacional, así como de la 
preservación de la soberanía, de la 
seguridad nacional y de la seguridad 
humana. 
 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. -  Se reforma el artículo primero de la Ley de Migración, para quedar de la 
siguiente manera: 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia 
general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida 
de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito 
y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y 
salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así ́
como de la preservación de la soberanía, de la seguridad nacional y de la 
seguridad humana. 
 

TRANSITORIO 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de abril de 2019. 
 

SUSCRIBEN 
 
 
 
 

SEN. BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA 
 

 
 
 
 

SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
 


