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En un mun do glo ba li za do, en don de los flu jos mi gra to rios son cons tan tes 
y los da tos re ve lan que un ter cio de la po bla ción mun dial (apro xi ma da -
men te 175 mi llo nes) no re si de en el país en el que na ció, obras como la
que aquí re se ño son re co men da bles para acer car se de una ma ne ra fá cil,
in te re san te y bien do cu men ta da so bre te mas cons tan tes y ac tua les so bre
mi gra ción.

A di fe ren cia de las opi nio nes que al gu nos po lí ti cos po drían te ner so -
bre el he cho de que los asun tos mi gra to rios pue den de jar se de lado y ser
aten di dos para des pués, los vein ti nue ve au to res de esta obra de jan en cla -
ro que tal si tua ción no pue de ser, los in te re ses po lí ti cos y eco nó mi cos no
pue den es tar por en ci ma del bie nes tar de los se res hu ma nos, y Da vid
Weiss brodt lo deja cla ro al pun tua li zar en esta obra que:

La glo ba li za ción y el va lor del mun do eco nó mi co ha in cre men ta do el co -
mer cio in ter na cio nal de bie nes y ser vi cios, así como fa ci li ta do las trans fe -
ren cias fi nan cie ras in ter na cio na les. Mien tras Adam Smith pros cri bió el li -
bre mo vi mien to de bie nes, ca pi tal y per so nas como el se llo dis tin ti vo del
sis te ma de mer ca do, las na cio nes han es ta do mu cho me nos re cep ti vas al
úl ti mo de es tos tres que de los pri me ros dos [(p. 221)].

Este li bro cuen ta con el aval de la Orga ni za ción Mun dial para las
Mi gra cio nes, or ga nis mo en car ga do de pro mo ver la mi gra ción hu ma na
or de na da a lo lar go del mun do, a tra vés de la im ple men ta ción de po lí ti -
cas y pro gra mas tan to para los go bier nos como para los mi gran tes mis -
mos. A lo lar go de los di ver sos ar tícu los, ve mos los cam bios en la ma ne -
ra de tra tar a las mi gra cio nes que es re fle jo tam bién de los cam bios
con tem po rá neos en la mi gra ción que po drían trans for mar se en opor tu ni -
da des tan to para los paí ses ex pul so res de mi gran tes como para los paí ses
que re ci ben mi gran tes. Mé xi co, como país ex pul sor de un gran nú me ro de
mi gran tes y como país hués ped de va rios otros en su tra yec to ha cia otro
Esta do de des ti no, no pue de per ma ne cer in mó vil e in di fe ren te ante tal fe -
nó me no. Es por ello que obras como la que nos pre sen tan Cho le wins ki y
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Pe rru choud de ben fo men tar la dis cu sión y pues ta en mar cha de po lí ti cas
que per mi tan con tro lar, aba tir, de sa len tar y so bre todo re gu lar los flu jos
mi gra to rios en nues tro te rri to rio.

En los 26 ca pí tu los que in te gran la obra se dan pun tos de vis ta que
ten drían que ser con si de ra dos para com pren der y tra tar efec ti va men te las 
mi gra cio nes como son los as pec tos eco nó mi cos, so cia les, hu ma ni ta rios,
de mo grá fi cos, de de sa rro llo, se gu ri dad y as pec tos nor ma ti vos. Asi mis -
mo, to mar en con si de ra ción la com ple ji dad que se pue de pre sen tar en la
mi gra ción a ni vel glo bal, re gio nal, sub re gio nal y na cio nal.

La ma ne ra en que el tex to con tem pla dos vi sio nes ju rí di cas fun da -
men ta les en el tema mi gra to rio es in te re san te, ya que por un lado se ha -
bla de as pec tos re la cio na dos con la so be ra nía de los Esta dos en cuan to a
si tua cio nes ta les como la pro tec ción de sus fron te ras, el otor gar la na cio -
na li dad, la ex pul sión de ex tran je ros de sus te rri to rios, lle var a cabo ac -
cio nes para com ba tir los de li tos de ri va dos de los flu jos mi gra to rios como 
pue den ser el con tra ban do e in clu so la tra ta, y por otro con si de rar los de -
re chos hu ma nos de los mi gran tes, jus to la otra cara de la mo ne da, lo que
sin lu gar a du das per mi te que nos vol va mos a pre gun tar so bre la ley de
mi gra ción in ter na cio nal que te ne mos hoy en día.

El li bro cons ta de 26 ca pí tu los, di vi di dos en sie te apar ta dos, que son: 
pri mer apar ta do “So be ra nía de Esta do y res pon sa bi li dad”, que in clu ye
ca pí tu lo 1. Le yes an ti te rro ris mo y la es truc tu ra le gal para la mi gra ción
in ter na cio nal, ca pí tu lo 2. La pro tec ción le gal de los mi gran tes va ra dos,
ca pí tu lo 3. De ten ción de los mi gran tes irre gu la res y los so li ci tan tes de
asi lo, ca pí tu lo 4. La asis ten cia y pro tec ción con su lar, y ca pí tu lo 5. La na -
cio na li dad múl ti ple: la prác ti ca de Ale ma nia y Paí ses Ba jos; se gun do
apar ta do “El co mer cio y la mi gra ción la bo ral”, que abar ca el ca pí tu lo 6.
Acuer dos ge ne ra les so bre co mer cio y ser vi cios, modo 4, y la mo vi li dad
la bo ral, ca pí tu lo 7. Re me sas glo ba les y la ley. Una re vi sión a las ten den -
cias re gio na les y los asun tos re gu la to rios, ca pí tu lo 8. La mi gra ción y los
acuer dos de li bre co mer cio. Lec cio nes del TLCAN y las pers pec ti vas
para el CAFTA-DR; ter cer apar ta do “La mi gra ción for za da”, que in clu ye 
el ca pí tu lo 9. Cam bian do pa ra dig mas en la ley de re fu gia dos, ca pí tu lo
10. So bre los mo vi mien tos se cun da rios de re fu gia dos, ca pí tu lo 11. Res -
pon dien do al reto de las mi gra cio nes for za das in ter nas. Los prin ci pios
rec to res en des pla za mien tos in ter nos, ca pí tu lo 12. De man das de res ti tu -
ción y com pen sa ción; cuar to apar ta do “Los de re chos hu ma nos de gru pos 
mi gran tes es pe cí fi cos”, que con tie ne el ca pí tu lo 13. La pro tec ción de los
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no-ciu da da nos en las le yes in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, ca pí tu -
lo 14. Las mu je res mi gran tes, ca pí tu lo 15. Los de re chos de los tra ba ja do -
res mi gran tes, ca pí tu lo 16. Trá fi co de se res hu ma nos y sus de re chos hu -
ma nos en el con tex to de la mi gra ción, ca pí tu lo 17. Una eva lua ción de los 
ins tru men tos in ter na cio na les que di rec cio nan la con di ción de apa tri dia.
Un caso de es tu dio de Esto nia y Lat via; quin to apar ta do “Los re gí me nes
de li bre cir cu la ción y otros de sa rro llos re gio na les”, con el ca pí tu lo 18.
Li bre mo vi mien to de los na cio na les de la Unión Eu ro pea y la ciu da da nía
de la Unión, ca pí tu lo 19. Armo ni za ción le gis la tiva en la po lí ti ca eu ro pea de
in mi gra ción, ca pí tu lo 20. Mo vién do se li bre men te en el con ti nen te afri ca -
no. Las ex pe rien cias de la Co mu ni dad Eco nó mi ca de los Esta dos de
Áfri ca del Oes te y la Co mu ni dad Afri ca na Me ri dio nal de De sa rro llo con
pro to co los de li ber tad de mo vi mien to, ca pí tu lo 21. Li bre mo vi mien to en
los re gí me nes de Amé ri ca del Sur. Las ex pe rien cias del Mer co sur y la
Co mu ni dad Andi na, ca pí tu lo 22. El li bre mo vi mien to de las per so nas en
la co mu ni dad ca ri be ña; sex to apar ta do “Cues tio nes tra di cio na les y emer -
gen tes de re le van cia”, ca pí tu lo 23. Me ca nis mos de coo pe ra ción, ca pí tu lo
24. Bio me tría y mi gra ción in ter na cio nal; ca pí tu lo 25. Re for za mien to de
la coo pe ra ción en  la Unión Eu ro pea acer ca de los con tro les de fron te ras;
oc ta vo apar ta do “Con clu sio nes”, ca pí tu lo 26. Nor mas le ga les in ter na cio -
na les so bre mi gra ción. La sus tan cia sin ar qui tec tu ra.

Los au to res de los di fe ren tes ar tícu los que se leen en la obra se des ta -
can por ser, va rios de ellos, aca dé mi cos de gran ni vel en dis tin tas uni ver -
si da des e ins ti tu tos como Tri nity Co lle ge de Du blín, Insti tu to para Estu -
dios Eu ro peos, la Uni ver si dad Li bre de Bru se las, Uni ver si dad Rad boud
en Nij me ga, Paí ses Ba jos, Uni ver si dad Georg town en Sui za, Cen tro
Inter na cio nal “Woo drow Wil son” en Wa shing ton, Uni ver si dad de Cons -
tan za en Ale ma nia, Uni ver si dad Wa shing ton en San Luis, por men cio nar 
al gu nas, y mu chos tam bién han par ti ci pa do en or ga nis mos re la cio na dos a 
las mi gra cio nes como la UNHCR (Alto Co mi sio na do de Na cio nes Uni -
das para los Re fu gia dos, en es pa ñol), la Di vi sión Inte rins ti tu cio nal de las 
Na cio nes Uni das para los Des pla za dos Inter nos, el De par ta men to de
Inves ti ga ción y Po lí ti ca Mi gra to ria de la Orga ni za ción de las Mi gra cio -
nes de Na cio nes Uni das.

Este li bro pre sen ta la ley de mi gra ción in ter na cio nal, in clu yen do los
te mas de pro tec ción a de re chos hu ma nos, en fren tán do la a la le gis la ción
que se ha de ri va do de le gis la cio nes y me di das an ti te rro ris tas de dis tin tos
Esta dos. Evi den te men te, en una obra como ésta no pue den de jar de men -
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cio nar se los aná li sis re fe ren tes a los gru pos mi gran tes más des pro te gi dos
que re sul tan ser los ni ños, las mu je res, los tra ba ja do res y per so nas ca ren -
tes de una na cio na li dad o sin Esta do, así como gru pos des pla za dos que
mu chas ve ces bus can una pro tec ción que brin da el te ner la ca li dad de
asi la do o re fu gia do.

Es im por tan te re sal tar te mas no ve do sos, como aque llos en los que
los Esta dos son ju rí di ca men te res pon sa bles por no brin dar la ade cua da
pro tec ción con su lar o im pe dir que sea pro por cio na da. Tam bién los ca sos
de mi gran tes que se que dan va ra dos ante la im po si bi li dad de ser de por ta -
dos a un Esta do del que son na cio na les, pero el Esta do ha de sa pa re ci do o 
sim ple men te ya no re co no ce un víncu lo en tre el na cio nal y las au to ri da -
des del Esta do por ha ber ob te ni do otra na cio na li dad, si tua ción por de más 
in te re san te para aquellos estudiosos de las migraciones.

El ca pí tu lo Le yes an ti te rro ris mo y el mar co le gal para la mi gra ción
in ter na cio nal, de Andfrew I. Schoen holtz, deja al des cu bier to cómo a pe -
sar de las le yes que pre ten den erra di car el te rro ris mo no se han po di do
evi tar los gran des aten ta dos per pe tra dos en este si glo. Men cio na cómo
las le yes que per mi ten que los in di vi duos sean cla si fi ca dos como na cio -
na les o ex tran je ros, fa ci li tan la vio la ción a los de re chos hu ma nos de los
mi gran tes al per mi tir de por ta cio nes in jus ti fi ca das, ale gan do sim ple men te 
la pre sun ción de que un in di vi duo pu die ra ser te rro ris ta, situación que
constituye una medida de exclusión.

Uno de los te mas re le van tes den tro de la obra, ex pues to por Ste fa nie
Grant y re sal ta do aquí por su cla ri dad de aná li sis pese a su com ple ji dad,
es la pro tec ción le gal de los mi gran tes va ra dos en otro Esta do. La ca li dad 
de apá tri das es co mún que pon ga en tal si tua ción a los mi gran tes, pero
tam bién aque llos que ven re cha za da su pe ti ción de asi lo o re fu gio. El
caso de Mé xi co se men cio na como ejem plo cla ro de este he cho, ya que si 
bien la ley es ta ble ce que la de ten ción de un in di vi duo no pue de ex ce der
de no ven ta días, tam bién la mis ma ley con tem pla va rias ex cep cio nes que 
pro vo can una fran ca vio la ción a los de re chos de los mi gran tes como se
na rra el caso de los mi gran tes de na cio na li dad Chi na que tie nen que
aguar dar en lu ga res es pe cia les de de ten ción de mi gran tes en Mé xi co a
que al gún ór ga no de se gu ri dad pú bli ca del do mi ci lio for mal del mi gran te 
en Chi na ve ri fi que y con fir me la iden ti dad del mi gran te, y que los fa mi -
lia res del ciu da da no mi gran te pa guen su re gre so a Chi na para que ese do -
cu men to se en víe a sus au to ri da des con su la res quie nes fi nal men te ha rán
lle gar di chos do cu men tos al mi gran te de te ni do.

RESEÑAS612



Po dría con ti nuar re se ñan do ca sos que se men cio nan en la obra pero
bas te por aho ra y para mo ti var al fu tu ro lec tor de la mis ma con se ña lar
que los te mas glo ba les tra ta dos con gran flui dez y com pro mi so son la
mi gra ción la bo ral, los de re chos hu ma nos, la se gu ri dad y el con trol en las
mi gra cio nes, el re cuen to de la ley in ter na cio nal de mi gra ción que in clu ye 
tan to hard law como soft law y fi nal men te la in te re san te pro pues ta de
crear una De cla ra ción Inter na cio nal de los De re chos de los Mi gran tes
que pone de ma ni fies to si bien, no la fal ta de ins tru men tos in ter na cio na -
les al res pec to, sí su fal ta de im ple men ta ción tan to que la tra ta de per so -
nas se está con vir tien do en el negocio ilícito más rentable incluso que el
narcotráfico.

Evelyn TÉLLEZ CARVAJAL*

*  Pro fe so ra de la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas de la UNAM, asis ten te de Inves ti -
ga ción en el área de De re cho Inter na cio nal en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.
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