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VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ ALIRIO ABREU BURELLI

Al unir mi voto al de los demás jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la emisión de
la presente Opinión Consultiva, me permito hacer, separadamente, las siguientes consideraciones:

I

La Corte, en esta oportunidad, ha precisado el alcance de las obligaciones de los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos, de respetar y garantizar los derechos laborales de los
trabajadores migrantes indocumentados, independientemente de su nacionalidad, al establecer que el
principio de igualdad y no discriminación, que es fundamental para la salvaguardia de esos derechos,
pertenece al ius cogens1.

Esta precisión conduce a la Corte a declarar, igualmente, que los Estados, sean o no partes de un
determinado tratado internacional, están obligados a proteger los derechos de igualdad y no discriminación
y que esa obligación tiene efectos erga omnes, no sólo respecto a los Estados, sino también frente a
terceros y  particulares. Deben, por tanto, los Estados, respetar y garantizar los derechos laborales de los
trabajadores, sea cual fuere su estatus migratorio, y, al mismo tiempo, deben impedir que empleadores
privados violen los derechos de los trabajadores migrantes indocumentados o que la relación laboral
vulnere los estándares mínimos internacionales. Para que sea efectiva la tutela de los derechos laborales de
los migrantes indocumentados es necesario que se garantice a éstos el acceso a la justicia y el debido
proceso legal2.

                                                          
1 Afirmar que el principio de igualdad y no discriminación pertenece al dominio del ius cogens, tiene, según
la Corte Europea de Derechos Humanos varios efectos jurídicos: el reconocimiento de que la norma es
jerárquicamente superior con respecto a cualquier norma de derecho internacional, exceptuando otras normas de ius
cogens; en caso de conflicto, tendría primacía la norma de ius cogens frente a cualquier otra norma de derecho
internacional, y sería nula o carecería de efectos legales la disposición que contradiga la norma imperativa. (Tomado
de los argumentos de las Clínicas Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito).

2 En la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de Octubre de 1999, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, señaló que “para que exista ‘debido proceso legal’ es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus
derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al
efecto, es útil recordar que  el proceso  es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de
una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el
concepto de proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la
realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. Son ejemplo de este
carácter evolutivo del proceso los derechos a no autoincriminarse y a declarar en presencia de abogado, que hoy día
figuran en la legislación y en la jurisprudencia de los sistemas jurídicos más avanzados. Es así como se ha
establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras
garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional”.
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La observancia por el Estado del principio de la igualdad y no discriminación y el derecho a un debido
proceso legal, no puede estar subordinada a objetivos de sus políticas, cualesquiera que sean éstas,
incluidas las de carácter migratorio.

Al dar mi voto a favor de la adopción de esta Opinión, estoy consciente de su especial trascendencia, al
procurar dar respuestas jurídicas, en el orden internacional,  al grave problema de la violación de los
derechos humanos de los trabajadores migrantes. No obstante su naturaleza no contenciosa, las Opiniones
Consultivas, en general, por su fuerza moral, y por el principio de buena fe en que se fundamentan los
tratados internacionales que las autorizan, tienen efectos innegables tanto en  la actividad legislativa y
administrativa de los Estados, como en la interpretación y aplicación, por los jueces, de las leyes y de los
tratados sobre  derechos humanos.

II

En esta Opinión la Corte se ha pronunciado sobre los derechos que deben ser reconocidos y aplicados por
los Estados a los trabajadores que, por distintas circunstancias, emigran de sus países en procura de
bienestar económico, y que al no tener  estatus migratorio legal, pueden ser víctimas de violaciones de sus
derechos, entre otros, de sus derechos  laborales, de sus derechos a la  integridad, a la igualdad y no
discriminación. En tal sentido, el Estado solicitante de la Opinión de la Corte, se refiere al hecho concreto
de que, casi seis millones de trabajadores mexicanos existen fuera del territorio nacional, de los cuales
alrededor de dos millones y medio, son trabajadores migrantes indocumentados. Añade que “tan sólo en
cinco meses, (del año 2002), México ha tenido que intervenir, a través de sus representaciones consulares,
en alrededor de 383 casos en defensa de los trabajadores mexicanos, por discriminación laboral, salarios
no pagados, indemnizaciones por enfermedades adquiridas en los centros de trabajo y accidentes de
trabajo, entre otros motivos”.

Igualmente, el Juez Antonio Cançado Trindade, en un estudio sobre los flujos migratorios forzados, señala
que “...los migrantes en búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida, totalizan hoy 80 millones de
seres humanos... Las causas de las migraciones forzadas no son fundamentalmente distintas a las del
desplazamiento poblacional. En un Informe Analítico sobre Desplazados Internos de 1992, el Secretario
General de las Naciones Unidas identificó, entre las causas de las migraciones masivas involuntarias
dentro de las fronteras estatales, los desastres naturales, los conflictos armados, la violencia generalizada,
las violaciones sistemáticas de los derechos humanos”3.

Otras causas de las migraciones masivas son, según el Juez Cançado Trindade, “los múltiples conflictos
internos, de carácter étnico y religioso, reprimidos en el pasado pero desencadenados en los últimos años.
A estos se suma el aumento de la pobreza crónica, la cual, según el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, solamente en América Latina afecta hoy día a más de 270 millones de personas...”. Según
un informe del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas4, las causas de las migraciones
contemporáneas en busca de trabajo son, fundamentalmente, la pobreza y la incapacidad para ganar o
producir suficiente para la propia subsistencia o de la familia en el país de origen. Estas razones no sólo
caracterizan la migración de Estados pobres a ricos; la pobreza alimenta también los movimientos de
países en desarrollo hacia otros países donde las perspectivas de trabajo parecen, al menos desde la
distancia, mejores. Existen otras razones –según el mencionado informe- que explican la salida al

                                                                                                                                                                                           

3 Cançado Trindade, Antônio A. “Elementos para un Enfoque de Derechos Humanos del Fenómeno de los
Flujos Migratorios Forzados”. Publicación de Organización Internacional para las Migraciones y del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos. Guatemala 2001, pág. 11.

4 Citado por Antônio Cançado Trindade, ob. cit., pág. 12.



3

extranjero en busca de trabajo. La guerra, los conflictos civiles, la inseguridad o la persecución derivadas
de la discriminación por motivos de raza, origen étnico, color, religión, idioma u opiniones políticas son
factores que contribuyen todos al flujo de trabajadores migrantes.

III

Limitada a un ámbito estrictamente jurídico, fijado por los instrumentos convencionales, estatutario y
reglamentario que rigen sus actuaciones, no puede la Corte, en ejercicio de su competencia, ir más allá de
la interpretación y aplicación de normas de derecho en  sus sentencias u opiniones consultivas. No es
posible, sin  embargo, impedir que el drama humano que subyace en el fondo de los procesos que conoce,
quede reflejado en las actas y en la memoria de la Corte. No pocas veces las declaraciones de las víctimas,
o de sus familiares, que acuden a este Tribunal en busca de justicia, han conmovido profundamente la
sensibilidad de los jueces. La muerte arbitraria de niños, de jóvenes y, en general, de toda persona; la
desaparición forzosa; la tortura; la privación ilegítima de la libertad, y otras violaciones de derechos
humanos, puestos bajo el conocimiento y decisión de la Corte, no alcanzan a resolverse en conceptos
puramente jurídicos, ni siquiera con los esfuerzos del Tribunal por tratar de reparar, más allá de las
indemnizaciones patrimoniales, los daños sufridos por las víctimas. Sigue siendo un ideal –cuya
realización depende de la formación de una nueva concepción colectiva sobre la justicia- que estas
violaciones no vuelvan a repetirse nunca más y que, de ocurrir, sus autores sean severamente  sancionados.
En esta Opinión, expresada en términos jurídicos concretos,  -pero también humanísticos-, y teniendo en
cuenta las obligaciones internacionales asumidas por los Estados, la Corte ha precisado la conducta que
éstos deben observar de respeto y garantía de los derechos de los migrantes indocumentados  para evitar
que  sean víctimas de explotación  o de discriminación en el goce y ejercicio de sus derechos laborales. Es
un pronunciamiento de la Corte sobre la interpretación y aplicación de normas vigentes, de aceptación
universal, por estar fundadas en principios de ius cogens, que obligan por igual a todos los Estados, pero
contiene igualmente un llamado implícito a la justicia social y a la solidaridad humana.

IV

Particularmente -y por la posibilidad de hacerlo en este voto separado- considero que no puede soslayarse
por consideraciones solamente jurídicas, la tragedia representada en cada caso de migración forzada, sea
cual fuere su causa.  Debe, por tanto, ser motivo de reflexión, la tragedia representada en toda persona que,
contra su voluntad, abandona su país de origen, su hogar, sus padres, su mujer, sus hijos, sus recuerdos,
para enfrentarse a una realidad generalmente hostil, y convertirse en un blanco para la explotación humana
y laboral debido a su condición especialmente vulnerable. La comunidad internacional, además de tratar
de reparar las consecuencias de las migraciones forzadas, a través de instrumentos de derecho
internacional, de creación de tribunales, de políticas migratorias y de medidas administrativas o de
cualquiera otra naturaleza, deberá igualmente preocuparse por indagar cuáles son las causas reales de las
migraciones y procurar que la gente no se vea forzada a emigrar. Se encontrará así que, aparte de
inevitables hechos naturales, en muchas ocasiones las migraciones son resultado del empobrecimiento de
los países, causado por políticas económicas equivocadas, con exclusión de numerosos sectores de la
población, a lo cual debe agregarse el hecho generalizado de la corrupción.  Otros factores de distinta
índole son las dictaduras o regímenes populistas; la extracción irracional, en los países pobres, de las
materias primas para la industrialización foránea por empresas trasnacionales, y la explotación de los
trabajadores, bajo la tolerancia o complicidad de los gobiernos; los enormes desequilibrios sociales y
económicos y la iniquidad; la carencia de políticas educativas nacionales que abarquen a la totalidad de la
población, que garanticen la profesionalización y capacitación para el trabajo productivo; la excesiva
publicidad que induce al consumismo y a la ilusión de bienestar en los países altamente desarrollados; la
ausencia de  una sincera cooperación internacional en los planes nacionales de desarrollo; las políticas de
desarrollo macroeconómico, con prescindencia de la justicia social.
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Frente a la magnitud de estos problemas se han formulado propuestas, entre otras,  dirigidas  a la
construcción de un nuevo orden internacional basado en  la justicia, y en el fortalecimiento de la
democracia. En su libro “El derecho Internacional de los Derechos Humanos en el siglo XXI, el Juez
Cançado Trindade considera que “...el fenómeno corriente del empobrecimiento, según recientes datos del
PNUD y de la CEPAL, del crecimiento considerable de los contingentes de “nuevos pobres” en tantos
países latinoamericanos, revela la inobservancia, si no la violación generalizada de los derechos
económicos, sociales y culturales. Determinados derechos, de  carácter económico y social, como los
derechos a no ser sometido a trabajo forzado y a discriminación en relación con el empleo y la ocupación,
además de la libertad de asociación para fines sindicales, están íntimamente ligados a las llamadas
libertades civiles... El Informe sobre el Desarrollo Humano de 1992 del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) señala que ‘la democracia y la libertad dependen de mucho más que de la
urnas. La expansión de la democracia ha tenido como complemento un mayor reconocimiento de los
derechos humanos.’ En resumen, no hay derechos humanos sin democracia, así como no hay democracia
sin derechos humanos... La democracia participativa, y en último análisis, el propio desarrollo humano,
sólo son posibles en el marco de los derechos humanos... El concepto de democracia abarca hoy tanto la
democracia política (con énfasis en los procesos democráticos formales) como “la democracia de
desarrollo: en esta última ‘los derechos civiles y políticos se consideran vehículos para hacer avanzar la
igualdad de condición, no simplemente las oportunidades’. ...La interrelación de los derechos humanos
con la democracia en nuestros días encuentra expresión en las disposiciones de los propios instrumentos
generales de derechos humanos en los planos global y regional”5.

En la Opinión Consultiva OC 9/87 de 6 de octubre de 1987, la Corte puntualizó, como lo había hecho en
anteriores Opiniones (OC 5/85, OC /86, OC 8/87), que son consustanciales el Estado de Derecho, la
Democracia y la libertad personal con el Sistema Interamericano y, en particular con el régimen de
protección de los derechos humanos contenido en la Convención y añadió: “En una sociedad democrática
los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una
tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido de función de los otros”.

Es posible que la formación de una sociedad justa comience con el fortalecimiento de una democracia
verdadera que garantice plenamente la dignidad del ser humano.

Alirio Abreu Burelli
Juez

Manuel E. Ventura Robles
  Secretario

                                                          
5 Cançado Trindade, Antônio A. “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el siglo XXI”,
Editorial Jurídica de Chile, 2001.


