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La cuestión de la soberanía estatal (el principio de soberanía) y su aplicación 
en las políticas migratorias, y por ende, en los derechos humanos de los y las 
migrantes, puede verse –al menos- en dos planos: el interno y el 
internacional. 
 
1. Desde el punto de vista interno, es decir, dentro de cada país, lo central 
está en determinar en qué medida la soberanía puede ser legítimamente 
invocada para negar o restringir derechos fundamentales de las personas 
migrantes que allí habitan, tanto por la condición de extranjería como por la 
situación migratoria de la persona (situación irregular, residente temporal, 
permanente, por reagrupación familiar, solicitante de asilo, refugiado, etc.). 
 
Usualmente, muchos Estados recurren al concepto de soberanía para 
fundamentar las restricciones que las políticas migratorias imponen sobre los 
derechos de los y las migrantes. En estas ocasiones, sin embargo, ignoran que 
esa misma soberanía se ha visto (voluntariamente) limitada por la ratificación 
de los tratados internacionales de derechos humanos. Estos tratados, así como 
la interpretación que de ellos han hecho tribunales internacionales como la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, obligan a los Estados a respetar y garantizar los derechos 
fundamentales a todas las personas que se encuentren en su territorio (bajo 
su jurisdicción), nacionales o extranjeras, migrantes con o sin residencia. El 
contenido de estos tratados constituye un primer límite de importante 
magnitud para el margen de discrecionalidad que un Estado –soberano- puede 
tener en su política migratoria. 
 
Ello no implica que un Estado no pueda restringir en forma legítima algunos 
derechos por cuestiones de extranjería o condición migratoria. Pero esa 
legitimidad estará dada por la íntima conexión (razonabilidad y 
proporcionalidad) que exista entre esa restricción y el margen de 
discrecionalidad que los Estados tengan dentro de sus obligaciones de 
derechos humanos. Por ejemplo, puede ser razonable la negación del 
reconocimiento de derechos políticos de los inmigrantes, pero siempre y 
cuando se trate de una restricción temporal, es decir, que en algún momento 
puedan ejercer esos derechos al igual que cualquier otro habitante, 
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entendiendo de esta manera a la ciudadanía en un sentido cívico y social, 
desprendida de la nacionalidad. 
 
La restricción de los derechos sociales a los y las migrantes que residen en 
otro país no encuentra un apoyo en la normativa internacional de derechos 
humanos (que, repito, los Estados soberanos han aprobado y ratificado). El 
reconocimiento de derechos sociales en igualdad de condiciones para todas las 
personas que comparten un territorio, es decir, que conforman una misma 
sociedad, no tiene vinculación con el principio de soberanía. O en todo caso la 
tiene, pero justamente para reforzar la relación que une al Estado con esas 
personas (todas) que se encuentran habitando allí. Es esa misma soberanía la 
que define la relación entre ellos, imponiendo obligaciones para los Estados, y 
reconociendo derechos para las personas. La cuestión de la irregularidad 
migratoria como un límite para el ejercicio de ciertos derechos sociales está 
más bien vinculada con la condición laboral de la persona, y en ese caso habrá 
ciertos derechos que, por estar ligados al mercado formal de trabajo, se verán 
restringidos, como sucede con algunas políticas de seguridad social diseñadas 
únicamente para quienes tienen un trabajo formal. Por un lado, ello no puede 
legitimar la restricción de los derechos laborales, y por el otro, su solución 
está en la reformulación de las políticas sociales, y no en el ámbito migratorio, 
y mucho menos en una cuestión de soberanía estatal. 
 
Con esta perspectiva, encontramos en diferentes países existen diversas 
experiencias positivas de la utilización de el derecho de los derechos humanos 
ante organismos judiciales y administrativos, para la protección de los 
derechos de la población migrantes. La incidencia en el ámbito legislativo, con 
el fin de introducir una mirada de derechos humanos en el diseño de la 
normativa migratoria (o en otras esferas que inciden en los derechos de los y 
las migrantes, como la política de salud, educación, vivienda, trabajo, etc.), 
también ha dado resultados positivos en diferentes ocasiones. En este desafío, 
el trabajo en redes o alianzas estratégicas entre organizaciones sociales de 
distinta clase (comunidades de migrantes, organizaciones de derechos 
humanos, sindicatos, universidades, representantes religiosos, etc.) constituye 
una herramienta que puede ser determinante para la eficacia de las acciones, 
sobretodo las de incidencia política, pero también para elaborar análisis 
profundos e integrales sobre la realidad concreta.  
 
Por otra parte, un ámbito particular de las políticas migratorias donde la 
cuestión de la soberanía tiene una incidencia particular es el de la admisión y 
expulsión de inmigrantes. Aquí el margen de discrecionalidad es 
evidentemente mayor, y eso en principio es razonable, particularmente para la 
cuestión de las políticas de admisión. Pero ello no significa que el poder 
soberano es absoluto, ya que aquí nuevamente nos encontramos con 
elementos que restringen considerablemente el margen de acción estatal. Uno 
de ellos, como dijimos, es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
por el cual cuestiones como el debido proceso, la no discriminación, el acceso 
a la justicia, entre otros, juegan un rol central en las políticas de admisión. 
Asimismo, esta temática debe abordarse en su integralidad, observando no 
sólo el arribo y la admisión de migrantes, y sus condiciones de estancia o 



 3 

residencia en otro país, sino también las causas de la migración, las cuales 
también nos llevan a observar la cuestión de la soberanía, pero esta vez desde 
una perspectiva internacional. 
 
 
2. En el plano internacional, al reflexionar sobre la soberanía y su impacto en 
los derechos de las personas migrantes, es interesante observar dos aspectos: 
Por un lado, entiendo que el contexto de globalización y la reducción -por 
diversas vías- de la soberanía estatal debe necesariamente conducir a una 
modificación de las políticas migratorias (particularmente en cuanto a la 
admisión de migrantes). En tanto los constantes y caudalosos movimientos 
migratorios son una realidad cada vez más evidente y dispuesta a mantenerse 
(o incrementarse) por un tiempo prolongado, resulta lógico considerar que no 
se puede responder a este fenómeno con lógicas de Estados-Nación y 
soberanía elaboradas hace un siglo y medio atrás. Ello, entonces, nos exige 
revisar esos conceptos con el fin de adecuarlos al escenario presente. 
 
Por otro lado, debe señalarse que ciertas prácticas y políticas de la 
globalización (principalmente, económicas y comerciales) no sólo niegan la 
alegada soberanía sino que inciden en los aumentos de los flujos migratorios 
(mejor dicho, en las causas de emigración), revelando el maniqueísmo y las 
contradicciones en las políticas de varios países (particularmente, los más 
desarrollados). En efecto, frente al recurrente argumento de la soberanía para 
justificar políticas migratorias restrictivas (sobretodo en cuanto a quién puede 
entrar al territorio, de qué manera debe hacerlo, en qué condiciones puede 
residir allí y porqué razones (y cómo) debe abandonar ese país) al mismo 
tiempo este principio de soberanía es el mismo que arrasan día a día las 
políticas estatales y de organismos internacionales que buscan liberalizar cada 
vez más la transferencia de capitales, bienes y servicios. Los múltiples 
mecanismos y dispositivos jurídicos (que incluyen tratados bilaterales e 
internacionales, tribunales arbitrales, etc.) desarrollados al abrigo de las 
máximas del modelo neoliberal, ponen en contradicción constante los 
elementos que configuran el concepto de soberanía (demostrando el carácter 
instrumental de este principio por parte de los Estados, según las 
conveniencias o intereses en juego).  
 
Otras políticas exteriores e internacionales, como la venta de armas, la 
ocupación en territorios extranjeros o el apoyo (más o menos explícito) a 
grupos en conflicto en diferentes países, repercuten severamente en el 
aumento de la migración forzada. 
 
Esta realidad nos lleva necesariamente a desarrollar estrategias creativas y 
diversas para enfrentarla, para poner en evidencia estas contradicciones. En 
este sentido, resulta relevante profundizar las investigaciones o los análisis 
integrales sobre los procesos migratorios, que partan de las mismas causas 
(internas y externas) de las migraciones, pasando por las condiciones y las 
vías de realización de esa migración, hasta el ingreso y la residencia en el país 
de acogida, y en su caso, las prácticas de expulsión de ese país. En igual 
sentido, en los ámbitos y los organismos donde se debaten los lineamientos de 
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las políticas económicas y comerciales, o en los acuerdos bilaterales de 
inversión, entre otros, resulta esencial que la sociedad civil introduzca la 
cuestión de la inmigración, de sus causas (especialmente, la violación de los 
derechos de las personas en sus países de origen, las cuales tienen causas 
internas y externas). 
 
3. Finalmente, otra cuestión que se vincula con el concepto de soberanía y 
ligado directamente a las políticas migratorias (y los derechos de migrantes) 
está en la extensión de las fronteras formales (la delimitación territorial) hacia 
afuera de un territorio. Al mismo tiempo que se recurre al principio de 
soberanía, y junto a él, al de territorialidad, para justificar la restricción o 
negación de ciertos derechos a los y las migrantes, la extraterritorialidad es 
justamente uno de los elementos que día a día van incidiendo más en las 
políticas de control de los flujos migratorios. Uno de los ejemplos más claros 
sobre esta cuestión es el de la Unión Europea y sus Estados parte, a través de 
la modificación constante de su ámbito de incumbencia en cuanto al control 
migratorio que trasciende fronteras, que las hace flexibles, llegando hasta las 
mismas costas de países africanos. La interceptación de migrantes en alta 
mar, o dentro de la jurisdicción marítima  de países africanos, constituye un 
ejercicio extra-territorial, que no es precisamente lo que se deriva del principio 
de soberanía. Es verdad que en muchos casos ello es producto de acuerdos 
bilaterales entre países soberanos, pero se trata más bien de utilizar factores 
de poder económico o políticas de cooperación al desarrollo para incidir en las 
políticas migratorias (o en ciertos casos, política criminal) de los países de 
origen de migrantes. En estos casos, la política extraterritorial de control de 
flujos migratorios redunda en una cuasi-prohibición del derecho de toda 
persona de salir de su país (que incluso puede llegar a considerarse delito). Es 
interesante recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
hace ya 10 años, condenó la política de Estados Unidos de control marítimo 
fuera de sus aguas jurisdiccionales, con el objeto de evitar la llegada de 
haitianos que huían del conflicto en su país (y por ende, la práctica resultaba 
ser una violación al derecho al asilo). 
 
En estas ocasiones resulta fundamental hallas los mecanismos más eficaces 
para introducir plenamente las obligaciones de derechos humanos en el diseño 
y la implementación de esas políticas: en los acuerdos bilaterales o 
multilaterales sobre control de flujos migratorios, en los acuerdos de 
readmisión de migrantes expulsados, en la práctica de las agencias que 
realizan ese control (en fronteras, en el mar), etc.  
 
Uno de los mecanismos importantes a tener en cuenta en este sentido es el 
del acceso a la información, es decir, que la sociedad civil pueda acceder 
plenamente a las normativas que los Estados adoptan en estas materias 
(circunstancia que indudablemente exigirá lidiar con las razones de seguridad 
nacional –e internacional- que se invocarán más de una vez para restringir ese 
acceso). Esta información, indudablemente, contribuirá a elaborar y consolidar 
estrategias dirigidas a cuestionar estas políticas, sea dentro de cada país o 
mediante los mecanismos universales y regionales de protección de los 
derechos humanos. 
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La participación de la sociedad civil en este tipo de instancias de debate y 
decisión a nivel interregional resulta ser cada vez más importante, y por ende 
también habría que pensar en diferentes alternativas para poder hacer llegar 
la voz de la sociedad civil a esas esferas. 
 
En definitiva, la actual situación de los derechos de los y las migrantes a lo 
largo del mundo, nos impone múltiples y variados desafíos. Uno de estos está 
asociado a la necesidad de redefinir el concepto de soberanía, la categoría de 
ciudadanía y la función de las fronteras. Para ello, resulta esencial la 
generación de diálogos amplios, participativos y democráticos, a escala local, 
nacional, regional y global. La soberanía, a la luz del DIDH, no puede ser más 
quien determine discrecionalmente quien ingresa, reside o debe irse de un 
territorio. Las fronteras, sin eliminarse, deben reestructurarse en su contenido 
y sus alcances, tanto en respeto de las normas de DDHH como para ajustarse 
a prácticas de justicia universal. La ciudadanía, por su lado, debe 
desprenderse de su contenido en términos de nacionalidad, para acercarse a 
toda persona que integra (habita) en una misma sociedad, en un mismo lugar, 
independientemente de su lugar de nacimiento, origen nacional o condición 
migratoria 
 
Estos desafíos exigen reflexionar una y otra vez sobre las estrategias a 
desarrollar por las organizaciones sociales para alcanzar la plena protección de 
esos derechos. Los mecanismos internacionales de protección de los derechos 
humanos, junto a la posibilidad de aplicar en el ámbito interno los estándares 
establecidos por los organismos de protección, constituyen herramientas 
centrales para darle el contenido a esas estrategias. Algunas experiencias 
exitosas en ciertos países alcanzadas por la sociedad civil, para el 
reconocimiento de los derechos de las personas migrantes, para la 
modificación de la legislación migratoria, o incluso para la adopción de 
políticas a nivel regional o internacional, nos brindan algunas esperanzas para 
lograr estos objetivos. 
 
 
 


