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ESTUDIOS ESPECIALES 
 

INFORME DEL PROGRESO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS  
TRABAJADORES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN EL HEMISFERIO 

 
 

I. Introducción 
 
1. Durante el 921 Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, que finalizó el 3 de mayo de 1996, se decidió iniciar la consideración del tema de los 
trabajadores migrantes en el Hemisferio, con vistas a la preparación de un informe sobre ese aspecto.  
En la octava sesión del vigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
OEA, que tuvo lugar en Panamá el 7 de junio de 1996, la Asamblea General tomó nota del informe 
anual 1995 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en virtud del párrafo 20 de la 
Resolución AG/RES. 1404 (XXVI-O/96)1 dispuso "recomendar a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos que incluya en su próximo informe anual una evaluación sobre la situación de 
los trabajadores migrantes y sus familias en el Hemisferio".   
 
2. La Comisión constituyó un Grupo de Trabajo para estudiar la situación de los trabajadores 
migrantes y sus familias en el hemisferio. Dicho Grupo de Trabajo está integrado por el doctor 
Alvaro Tirado Mejía, relator, y el doctor Jean Joseph Exumé, ambos miembros de la Comisión, y por 
las doctoras Relinda Eddie y Bertha Santoscoy, abogadas principales de la Secretaría especializadas 
en derechos humanos. El alcance del estudio de la Comisión se limitará a la situación de los 
trabajadores migrantes y sus familias en el hemisferio, sin entrar al análisis de problemas como los 
de las "personas desplazadas en el ámbito interno", los "apátridas" o los "refugiados".   
  

II. Primera fase del estudio 
 
3. El Grupo de Trabajo emprendió la primera fase de su labor, que consiste en entablar contacto con 
organizaciones internacionales, regionales y nacionales con sede en el área de Washington, D.C., que 
interactúan con los trabajadores migrantes, a fin de definir los problemas que guardan relación con 
ellos y con sus familias, y recibir información al respecto, para ayudar a la Comisión a preparar su 
estudio sobre la situación de los trabajadores migrantes y sus familias en el hemisferio.   
 

                                                 
1 OEA/Ser.P/XXVI-O.2, 25 de septiembre de 1996, Texto Certificado de las Declaraciones y Resoluciones 
de la Asamblea General en su vigésimo sexto período ordinario de sesiones. 
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4. Hasta la fecha los integrantes del Grupo de Trabajo se han reunido con representantes de las 
siguientes organizaciones: señor Hans Petter Boe, Jefe de Misiones de la Oficina en Washington de 
la Organización Internacional para Migración (OIM) y señora Laura Park, Asistente Principal de 
Operaciones para América Latina y el Caribe (OIM); señor Tony Freeman, Director de la Oficina en 
Washington de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); señora Kate Balian, Representante 
Adjunta Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); 
Bernadette Passade-Cissé, asesora jurídica y Caroline van Buren, oficial jurídica, ambas funcionarias 
de la Oficina Regional del ACNUR para los Estados Unidos y el Caribe, con sede en Washington, 
D.C.   
 
5.  Esas organizaciones suministraron al Grupo de Trabajo información útil para el estudio. El Grupo 
de Trabajo también gestionó la asistencia del doctor Juan E. Méndez, Director del Instituto 
Interamericano de derechos Humanos (IIDH) con sede en San José, Costa Rica, quien acordó prestar 
ayuda a la Comisión para la preparación del estudio, y de la doctora Cristina Zeledón, directora del 
programa del IIDH sobre poblaciones migrantes y víctimas de la violencia.   
 
6. Los miembros del Grupo de Trabajo recibieron informes y leyes de las organizaciones 
internacionales con las que establecieron contacto. El Grupo de Trabajo está dedicado actualmente al 
análisis de la información y los datos que proporcionaron esas organizaciones.  El grupo proyecta, 
asimismo, comunicarse con funcionarios de las sedes centrales de dichas entidades para obtener más 
información acerca de la situación de los trabajadores migrantes y reunirse con representantes de 
organizaciones nacionales de las Américas que interactúen con migrantes en forma cotidiana en los 
respectivos países, a fin de obtener y evaluar información sobre el tema.   
 
7. El doctor Alvaro Tirado Mejía y la doctora Relinda Eddie fueron invitados por el doctor Rodrigo 
Alberto Carazo, Presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, a 
concurrir a una reunión de los Ombudsmen de América Central que se llevó a cabo en San José, 
Costa Rica, del 28 al 30 de octubre de 1996, denominada "Foro Regional sobre Derechos Humanos, 
Refugiados y Migración en América Central". La doctora Relinda Eddie representó al Grupo en la 
reunión, en la que el tema predominante fue la situación de los refugiados y los trabajadores 
migrantes y sus familias en el hemisferio.  La reunión fue organizada por el Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA) y contó con la presencia del Consejo Centroamericano de Procuradores de 
Derechos Humanos y representantes de gobiernos de las Américas, así como representantes de 
organismos internacionales, incluidos IIDH, OIM, OIT, ACNUR, UNICEF, Organización Mundial 
del Comercio (OIC), otras organizaciones regionales y países observadores.   
 
8. En el transcurso de la reunión los Ombudsmen distribuyeron cartas de entendimiento para la 
defensa de los migrantes y refugiados, en relación con sus respectivos países, y los organismos 
internacionales trazaron propuestas de planes de acción para atender la situación migratoria. La 
situación de los trabajadores migrantes y sus familias en el hemisferio es un tema que ha sido 
considerado intensamente por los Ombudsmen de América Central, y al término de la reunión se 
elaboró un plan conforme al cual se propuso un documento con recomendaciones titulado 
"Mecanismos para la puesta en práctica de las directrices adoptadas por el Foro Regional sobre 
Derechos Humanos, Refugiados y Migración en América Central", a fin de tratar las leyes actuales 
que atañen a los migrantes y el trato que se dispensa a los migrantes en sus respectivas regiones. Se 
estima que en el hemisferio hay aproximadamente 125 millones de migrantes.   
 
9. A fin de colaborar con la Comisión en su estudio de la situación de los trabajadores migrantes y 
sus familias en el hemisferio, durante la reunión de Costa Rica la doctora Relinda Eddie mantuvo 
breves reuniones con las siguientes personas, que le brindaron una provechosa información: doctor 
Rodrigo Alberto Carazo, Presidente del Central American Council of Human Rights Ombudsmen; 
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doctor Juan E. Méndez, Director Ejecutivo del IIDH; señora Cristina Zeledón, del IIDH; señora 
Wairimu Karago, Subdirectora de la División Internacional de Protección, del ACNUR, en Ginebra; 
señor Philippe Garnier, especialista en servicios para migrantes, del Departamento de Trabajo de la 
OIT, en Ginebra; señor Camilo Vásquez García, Subdirector de la Oficina de la OIT para América 
Central y Panamá; señor Tony C. García, oficial de protección de la Oficina del ACNUR en Belice; 
señor Patrick Zahnd, Delegado Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para América 
Central, México y el Caribe, en Guatemala.   
 

III. Definición Internacional de los Trabajadores Migrantes 
 
10. La "Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y los 
miembros de sus familias", de las Naciones Unidas, se aprobó mediante la Resolución 45/188 de la 
Asamblea General. Esta Convención, que aún no ha entrado en vigor, clasifica a varias clases de 
trabajadores como "migrantes".2  El artículo 2(1) de la Convención establece que, a los efectos de 
ésta, el término trabajador migrante se aplica a una persona que va a dedicarse, se dedica o se ha 
dedicado a una actividad remunerada en un Estado del cual no es nativo.   
 
11. El artículo 2 de la Convención estipula que se considera trabajadores migrantes a los trabajadores 
fronterizos, los trabajadores zafrales, marineros, a los que trabajan en una estación de alta mar, a los 
itinerantes, a los vinculados con un proyecto, a los trabajadores con empleo específico y a los 
independientes, y estipula cómo y cuándo debe considerarse a estas personas trabajadores 
migrantes.3  

                                                 
2 El artículo 87(1) de la Convención establece que esta Convención entrará en vigor el primer día del mes 
siguiente a un período de tres meses contados a partir del depósito del vigésimo instrumento de ratificación 
o accesión.  Según la información en poder de la oficina de las Naciones Unidas en Washington, al 30 de 
junio de 1996 sólo ocho países habían ratificado la Convención. 
3 El Artículo 2 de la Convención señala que:   

a) El término "trabajador fronterizo" se refiere a un trabajador migrante que conserva su residencia 
habitual en un Estado vecino, al que regresa normalmente todos los días o, por lo menos, una vez 
por semana;  
b) El término "trabajador zafral" se refiere a un trabajador migrante cuyo trabajo, por su carácter, 
depende de condiciones de temporada y sólo se lleva a cabo durante determinada época del año;  
c) El término "marinero" que incluye a los pescadores, se refiere a un trabajador migrante 
empleado en un navío registrado en un Estado del que ese trabajador no es nativo;  
d) El término "trabajador en una instalación de alta mar" se refiere a un trabajador migrante 
empleado en una instalación de alta mar que se encuentra bajo jurisdicción de un Estado del que 
ese trabajador no es nativo;  
e) El término "trabajador itinerante" se refiere a un trabajador migrante que, teniendo residencia 
habitual en un Estado, debe viajar a otro y permanecer allí por períodos, debido a la índole de su 
ocupación;  
f) El término "trabajador vinculado con un proyecto" se refiere a un trabajador migrante admitido 
en un Estado, como empleado, por un período determinado de trabajo exclusivamente en un 
proyecto específico que su empleador lleve a cabo en ese Estado;  
g) El término "trabajador con empleo específico" se refiere a un trabajador migrante que: i) haya 
sido enviado por su empleador durante un período breve y definido a un Estado, como empleado, 
para cumplir un cometido o misión específicos; o ii) se dedique por un período breve y definido a 
una tarea que requiera una alta especialización profesional, comercial, técnica o de otra índole; o 
iii) por solicitud de su empleador en el Estado de empleo se dedique, por un período breve y 
definido, a una tarea de carácter transitorio y definido; y al que se requiera que se retire del Estado 
de empleo al expirar su permiso de estada o antes, si ya no cumple las tareas específicas de ese 
empleo;  
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12. La información preliminar que recibió el Grupo de Trabajo pareciera indicar que a los 
trabajadores migrantes se les adjudica calificativos y son rotulados como "documentados" 
"indocumentados", "regulares" e "irregulares". La información indica, asimismo, el desplazamiento 
de trabajadores migrantes que se trasladan, con o sin sus familias, a países de las Américas en busca 
de empleo y de un mejor nivel de vida. A continuación se ofrece un resumen, que no pretende ser 
exhaustivo, de los desplazamientos de trabajadores migrantes en el hemisferio: de México a los 
Estados Unidos; de Guatemala a México y luego a los Estados Unidos; de Haití a la República 
Dominicana; de Haití y la República Dominicana a Puerto Rico, a fin de obtener ingreso a los 
Estados Unidos; de Haití a Las Bahamas; de El Salvador y Guatemala a Belice; de Cuba a los 
Estados Unidos; de Cuba a Las Bahamas y Jamaica; de Bolivia y Perú a la Argentina; de Nicaragua a 
Costa Rica; y de Colombia a Venezuela y Panamá.4   
 

IV. Metodología para evaluar la Situación de los Trabajadores  
Migrantes y sus familias en el Hemisferio: 

 
La Comisión propone que:   
 
13. Se prepare y compile un cuestionario sobre los trabajadores migrantes y se remita a todos los 
Estados miembros de la OEA, para que lo contesten a manera de prestar su cooperación y asistencia 
para la preparación de este estudio. Asimismo, que se prepare un cuestionario separado que se 
remitirá a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que interactúen con trabajadores 
migrantes en forma cotidiana, a fin de obtener una evaluación objetiva de la situación.   
 
14. Se lleven a cabo visitas a los Estados miembros donde existan concentraciones considerables de 
trabajadores migrantes y sus familias, para obtener una evaluación directa de la situación.   
 
15. Al término de la recepción de respuestas a los cuestionarios, del ciclo de visitas y de todos los 
datos, la Comisión analizará la información obtenida y preparará un Informe de su evaluación de la 
situación.  
 

                                                                                                                                                 
h) El término "trabajador independiente" se aplica a un trabajador migrante dedicado a una 
actividad remunerada pero no sujeto a un contrato de empleo, y que normalmente gana su sustento 
por medio de esta actividad, trabajando solo o con miembros de su familia, y a cualquier otro 
trabajador migrante reconocido como trabajador autónomo por la legislación aplicable del Estado 
de empleo, o por acuerdos bilaterales o multilaterales. 

4 La Comisión realizó una visita in loco a la República Dominicana, del 12 al 14 de agosto de 1991, y 
preparó un informe sobre la "Situación de los haitianos en la República Dominicana" con énfasis en la 
situación de los trabajadores de la caña de azúcar.  Este informe se incluyó en el Informe Anual de la 
Comisión de 1991, páginas 269 a 297.   
La Comisión también llevó a cabo una visita a Las Bahamas, del 22 al 27 de mayo de 1994.  En esa época, 
se le informó que había en ese país entre 50.000 y 60.000, aproximadamente, refugiados y trabajadores 
migrantes haitianos.  Esta cifra puede haber disminuido por efectos de un acuerdo al que llegaron los 
Gobiernos de Haití y Las Bahamas, para repatriar a los haitianos que hubieran ingresado a Las Bahamas. 


