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AG/RES. 1548 (XXVIII-O/98) 
 

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

 
(Resolución aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 2 de junio de 1998) 

 
LA ASAMBLEA GENERAL,  
 
VISTOS:  
 
El informe anual del Consejo Permanente sobre los derechos humanos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familias (AG/doc. 3718/98); y  
 
El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CP/doc. 3036/98), cuyo 
Capítulo VI "Estudios Especiales" contiene un "Informe de progreso sobre la situación de los 
trabajadores migratorios y sus familias", en el que se señalan las medidas adoptadas por la 
Comisión, particularmente las relacionadas con la elaboración de un cuestionario sobre el tema;  
 
CONSIDERANDO:  taburete  
 
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 surgen 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 Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la 
Convención sobre los Derechos del Niño deben garantizar a todos los individuos que se 
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en esos 
instrumentos jurídicos;  
 
Que todos los Estados Parte 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 en la Declaración de Santiago adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno que 
participaron en la Segunda Cumbre de las Américas reafirmaron que "el respeto y promoción de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos los individuos constituye una 
preocupación primordial de nuestros gobiernos", y que en ese sentido decidieron desplegar 
"especiales esfuerzos para garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los 
trabajadores migrantes y sus familias";  
 
Que en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y de 
Gobierno, acordaron adoptar "medidas efectivas, entre ellas el fortalecimiento de la conciencia 
pública para impedir y erradicar violaciones a los derechos humanos y eliminar todas las formas 
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de discriminación contra los migrantes, particularmente la discriminación racial, la xenofobia y la 
intolerancia conexa";  
 
Que en el mismo Plan de Acción se decidió "velar por el pleno respeto y cumplimiento de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, particularmente en lo que se refiere 
al respeto que tienen los nacionales, sin importar su condición migratoria, a comunicarse con un 
funcionario consular de su Estado en caso de ser detenidos";  
 
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;  
 
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 
(CIDI) 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;  
 
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 cumplir con los instrumentos internacionales de derechos humanos 
aplicables y, de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada país, garantizar los derechos 
humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias;  
 
3. Instar a los Estados a velar por el pleno respeto y cumplimiento de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares de 1963, particularmente en lo que se refiere al derecho que tienen 
los nacionales, sin importar su condición migratoria, a comunicarse con un funcionario consular 
de su Estado en caso de ser detenidos;  
 
4. 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.  
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5. Instar al Consejo Permanente a que continúe apoyando los trabajos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia y a que tenga en cuenta los esfuerzos de 
otros organismos internacionales en favor de los trabajadores migratorios y de sus familias, con 
miras a contribuir a mejorar su situación en el Hemisferio, y en particular, en lo que fuere 
apropiado, los del Grupo de Expertos Intergubernamentales sobre Derechos Humanos y 
Migrantes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  
 
6. Instar a los Estados miembros de la Organización a responder el cuestionario elaborado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los trabajadores migratorios y miembros 
de sus familias en el plazo previsto por el Relator Especial, con el propósito de que pueda avanzar 
en los trabajos.  
 
7. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, sobre la base de las 
respuestas recibidas de los Estados miembros en los términos del párrafo resolutivo anterior, 
concluya y presente el informe sobre los trabajadores migratorios y miembros de sus familias al 
vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General.  
 
8. Instar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) a que desarrolle proyectos 
y actividades en favor de todos los trabajadores migratorios y sus familias, como manifestación 
de la solidaridad interamericana y por ser elemento fundamental para el desarrollo integral de los 
Estados miembros.  
 
9. Solicitar a los Consejos de la Organización que formulen sus recomendaciones e informen 
oportunamente sobre el cumplimiento de la presente resolución en sus respectivas áreas de 
competencia a la Asamblea General.  
 


