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Intervencion de Mexico en el debate sobre el Tema 82:
"Expulsion de extranjeros

Sexta Comisidn de la 72" Asamblea General de la ONU
(Nueva York, 12 de octubre de 2017)

Senor Presidente;

Han transcurrido tres ados desde qua la Comisidn de Derecho Internaoional
conoluyd el proyeoto de artloulos sobre la expulsidn de extranjeros y recomendo a
la Asamblea General considerar la poslbilldad de elaborar una oonvencldn sobre la
base de este.

A10 laigo de estos tres ados, los retos globales en materia de trato a extranjeros,
incluyendo a migrantes y refuglados, ban Inorementado sustanoialmente. Las
politlcas y prdctioas nacionales adoptadas reclentemente por algunos patses. que
afectan tanto a nuestros connaclonales mexioanos, como a los de muchos o ros
paises de distintas reglones, son absolutemente contrarlas a los estandares
internacionales de derechos humanos. El Alto Comlsionado de las Nacones Unidas
para los Derechos Humanos ha destacado su preocupacdn por el mcremento en
las detenclones y deportaclones de migrantes este ado oomparado con el 2016.

Ante estos retos, cobra particular relevancia el tema relative a ios estdndares
internacionales en materia de expulslbn de extranjeros. Requenmos fortalecer e
omien juridico internaoional a fin asegurar vlas efectivas para proteger los derechos
humanos bdsicos de los migrantes ante politlcas nacionales caractenzadas por la
discriminacion por origen etnico o nacional.

Mexico desea hacer hincapie en los sigulentes aspectos relevantes ante los retos
actuates, reflejados en el proyecto de artlculos sobre expulsidn de extranjeros.



Primero, el requisite de que la expulsion solo podra realizarse per autoridad

competente mediante resolucion motivada y adoptada conforme a la ley, y, subrayo,

de manera congruente con las obllgaciones del Estado en virtud del derecho

intemaclonal.

Segundo, la prohibicion de que un Estado expulse a refugiados que se encuentren

legalmente en su territorio, a no ser per razones de seguridad nacional o de orden

publico. El concepto de "seguridad nacional" no debe ser utilizado arbitrariamente

para justificar expulsiones prohibidas bajo el derecho intemaclonal.

Tercero, la prohibicion de la expulsion colectiva. Reiteramos la importancia de que

cualquier resolucion de expulsion de un extranjero derive de una evaluacion de la

situacion particular de cada persona;

Cuarto, la obligacion de que la expulsion de extranjeros se efectue de conformidad

con las normas internacionales de derechos humanos y la prohibicion de la

discriminacion con respecto a los extranjeros objeto de expulsion por motivos, entre

otros, de raza u origen nacional, etnico o social;

Quinto, la obligacion del Estado expulsor de respetar el derecho a la vida familiar

del extranjero objeto de detencion, y de no interferir de manera arbitraria o ilicita en

el ejercicio de ese derecho. Como se menciona en el comentario de la GDI, "por el

hecho mismo de compeler a un extranjero a abandonarel territorio de un Estado, la

expulsion puede afectar a la unidad de la familia de ese extranjero en case de que,

por razones diversas, los miembros de su familia no esten en condiciones de

seguirle al Estado de destine". Incluso, el articulo 16, parrafo tercero de la

Declaracion Universal de Derechos Humanos senala que "la familia es el elemento

natural y fundamental de la sociedady tiene derecho a la proteccion de la sociedad

y del Estado."



Sexto, la prohlbicion de la detencion arbitraria o punitiva del extranjero objeto de

expulsion; y

Septimo, los derechos procesales del extranjero objeto de expulsion, a ser

notificado de la resolucion respectiva, a recurrir la resolucion por vias efectivas, a

ser oido por autoridad competente, a estar representado, a ser asistldo

gratultamente por un interprete, a solicitar asistencia consular, a tener igualdad de

trato ante la ley y al debldo proceso.

Todos estos relevantes aspectos, recogidos en el proyecto de artlculos, encuentran

amplio fundamento tanto en los tratados internacionales como en la jurisprudencia

de la Corte Internaclonal de Justicia y de diversos tribunales reglonales en materia

de derechos humanos.

En virtud de lo anterior, Mexico considera oportuno que la Asamblea General tome

nota del proyecto de artlculos y considere con toda seriedad la posible forma que

puedan revestir para reforzar los estandares internacionales en la materia. Mexico

sugiere tambien que, como parte de ese ejercicio, la Asamblea General pueda

reconsiderar la redaccion del artfculo 22, parrafo segundo, relative a la expulsion de

un extranjero al Estado desde el que entro al Estado expulsor. Lo anterior toda vez

que mi delegacion considera que no existe suficiente practice de Estado ni opinio

juris para afirmar la existencia de derecho internaclonal consuetudinario en este

sentido.

Por ultimo, Mexico desea compartir que en 2011 se reformo el artfculo 33 de nuestra

Constitucion con el objetivo de garantizar el derecho de audiencia y debido proceso

en beneficio de las personas extranjeras que pudieran encontrarse en el escenario

de expulsion, y para armonizar nuestra Constitucion con los tratados internacionales

que hacen alusion a estos derechos.

Muchas gracias.


