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AG/RES. 1480 (XXVII-O/97) 
 

LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y 
DE SUS FAMILIAS 

 
(Resolución aprobada en la séptima sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 1997) 

 
LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
VISTO el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CP/doc.2882/97), 
cuyo capítulo VI contiene un "Informe de progreso de la situación de los trabajadores migratorios 
y sus familias en el Hemisferio," en el que se señala la constitución de un grupo de trabajo y la 
designación de un relator; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclama que todas las 
personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta Declaración 
sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna; 
 
Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que los derechos esenciales 
del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como 
fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 
internacional; 
 
Que todos los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deben 
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción los derechos reconocidos en ese Pacto; 
 
Que todos los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales deben comprometerse a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, 
sin discriminación alguna, en particular por origen nacional; 
 
Que la Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas de 1994 señala que resulta 
políticamente intolerable y moralmente inaceptable que algunos sectores de nuestras poblaciones 
se encuentren marginados y no participen plenamente de los beneficios del desarrollo y que todos 
deben tener acceso a los frutos de la estabilidad democrática y del crecimiento económico, sin 
discriminación por motivos de raza, sexo, nacionalidad de origen o religión; 
 
Que en el Plan de Acción de la citada Cumbre se señala el compromiso de revisar y fortalecer las 
leyes para la protección de los derechos de los grupos minoritarios, a fin de asegurar que no 
sufran discriminación, garantizar que gocen de protección legal plena e igualitaria y facilitar su 
activa participación cívica; 
 
CONSIDERANDO ASIMISMO el derecho soberano de cada Estado a formular y aplicar sus 
leyes migratorias en la forma que mejor convenga a sus intereses nacionales, siempre de 
conformidad con los principios y las normas del derecho internacional y en un espíritu de 
cooperación; 



 2

RECORDANDO que la Declaración de Montrouis: Una nueva visión de la OEA considera que la 
creciente interdependencia y la integración económica obligan al tratamiento de la cuestión de los 
trabajadores migratorios y de sus familias a través de enfoques basados en la solidaridad entre los 
Estados miembros y con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de dichas personas; 
 
RECORDANDO ASIMISMO que en la Declaración de Montrouis: Una nueva visión de la OEA 
se expresa preocupación por la situación de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, 
cuya dignidad y derechos humanos y civiles deben ser respetados y protegidos por los Estados 
miembros; 
 
TENIENDO EN CUENTA los pronunciamientos sobre los derechos de los trabajadores 
migratorios y de sus familias en el marco del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 
y en particular las referencias a este grupo especialmente vulnerable de la población en el Plan 
Estratégico de Cooperación Solidaria 1997-2001 y en el Programa Interamericano de Combate a 
la Pobreza y la Discriminación; 
 
TENIENDO EN CUENTA ASIMISMO que muchos trabajadores migratorios y sus familias se 
ven forzados a abandonar sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades y para huir de 
la pobreza, la cual los Estados miembros se han comprometido a combatir, tal como se señala en 
el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación; 
 
PREOCUPADA por las cada vez más frecuentes manifestaciones de racismo, xenofobia y otras 
formas de discriminación y trato inhumano y degradante contra los trabajadores migratorios y sus 
familias en diferentes partes del mundo; 
 
TENIENDO PRESENTE la situación de vulnerabilidad en que se encuentran a menudo los 
trabajadores migratorios y sus familias debido, entre otras cosas, a que no viven en sus Estados de 
origen y a las dificultades que afrontan a raíz de las diferencias de idioma, costumbres y cultura, 
así como por la frecuente desintegración familiar que su situación conlleva; y 
 
CONVENCIDA de que es menester intensificar los esfuerzos por mejorar la situación de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familias y garantizar sus derechos y su dignidad, 
 
RESUELVE: 
 
1. Reafirmar que los principios y normas consagrados en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos se aplican 
a todas las personas, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias. 
 
2. Instar a los Estados a que, de conformidad con los instrumentos internacionales aplicables y 
teniendo en cuenta los principios humanitarios generalmente reconocidos, promuevan y 
garanticen la protección eficaz de los derechos fundamentales de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familias. 
 
3. Agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la labor en favor de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias e instarla a intensificar sus 
esfuerzos con miras a presentar un informe completo sobre su situación. 
 
4. Instar al Consejo Permanente a que continúe apoyando los trabajos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanas sobre esta materia y a que tenga en cuenta los esfuerzos de  
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6. Solicitar a los Consejos de la Organización que presenten un informe con recomendaciones 
sobre el cumplimiento de la presente resolución en sus respectivas áreas de competencia a la 
Asamblea General en su vigésimo octavo período ordinario de sesiones. 
 


