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I.        INTRODUCCIÓN 
  
1.       En virtud del interés que diversos Estados miembros de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) han expresado sobre el fenómeno migratorio, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respondiendo a su amplio mandato de protección, 
decidió dedicar una atención especial a la situación de los trabajadores migratorios y sus familias 
en las Américas.  Este interés se ha visto plasmado en diversas declaraciones por parte de los 
Estados miembros de la OEA.1 Es así como en 1997 se estableció la Relatoría Especial sobre 
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias. Al crear esta Relatoría, la CIDH delimitó 
su campo de acción exclusivamente a abordar la temática de los trabajadores migratorios y sus 
familias cuando éstos se encuentran en el extranjero. En este sentido, la CIDH aclaró que ella no 
se abocaría al conocimiento de otras categorías migratorias, inter alia, personas que migran por 
razones económicas al interior de sus países, desplazados internos, apátridas, refugiados y/o 
solicitantes de asilo. Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH es plenamente consciente que las 
categorías antes enunciadas no sólo comparten problemas comunes sino que migrantes internos, 
refugiados, desplazados internos, apátridas y solicitantes de asilo pueden, en determinadas 
ocasiones, transformarse en trabajadores migratorios o viceversa.   

  
2.       La CIDH resolvió brindar una atención prioritaria a la situación de los trabajadores 

migratorios y sus familias en virtud a la delicada situación de derechos humanos que afecta a 
estas personas. A través de los años, la CIDH ha tenido conocimiento de las dificultades que 
enfrentan los trabajadores migratorios a través de visitas in loco, denuncias sobre violaciones de 
derechos humanos y audiencias especiales celebradas para tratar el tema. La CIDH estima que los 
trabajadores migratorios y sus familias representan un grupo social especialmente vulnerable que, 
en muchas ocasiones, es objeto de abusos y de violaciones sistemáticas a sus derechos 
fundamentales. 

           
3.       La iniciativa de la CIDH de crear una labor de promoción específica en favor de 

los trabajadores migratorios y sus familias ha tenido una favorable acogida por parte de los Jefes 
de Estado y Gobierno de los Estados de las Américas. Es así como en el Plan de Acción de la 
Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago de Chile en 1998, los Jefes de Estado y 
Gobierno de las Américas señalaron que: "desplegaremos especiales esfuerzos para garantizar los 
derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y sus familias". 

  
4.       Los Estados también se comprometieron a promover acciones para mejorar la 

situación de especial vulnerabilidad de esta población. Entre éstas es posible destacar:  (i) velar 
por el pleno cumplimiento y protección de los derechos humanos de todos los trabajadores 
migratorios y sus familias; (ii) tomar medidas concretas con el fin de erradicar todas las formas de 
discriminación en contra de estas personas; (iii) impedir el abuso y/o maltrato de los trabajadores 

                                                 
1 En la Declaración de Montruois llamada "Una Nueva Visión de la OEA", aprobada por la Asamblea 
General en Haití en 1995, se señaló que como producto de la creciente interdependencia e integración 
económica se hace necesario darle un tratamiento al fenómeno 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. 
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migratorios a manos de empleadores inescrupulosos; y (iv) otorgar la misma protección jurídica 
en materia de derechos laborales a los trabajadores migratorios que a los trabajadores nacionales. 
En cuanto a la labor del Relator Especial los Estados indicaron que: “(los gobiernos) apoyarán las 
actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la protección de 
los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, particularmente por medio del Relator 
Especial para Trabajadores Migratorios.“ 
  

5.       En virtud de las metas propuestas por los Estados para promover los derechos de 
los trabajadores migratorios y sus familias, la Relatoría Especial de Trabajadores Migratorios de 
la CIDH fijó varios objetivos para su trabajo, inter alia:  (a) generar conciencia en cuanto al deber 
de los Estados de respetar los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias; 
(b) presentar recomendaciones específicas a los Estados miembros de la OEA sobre materias 
relacionadas con la protección y promoción de los derechos humanos de estas personas, a fin de 
que se adopten medidas progresivas en su favor; (c) elaborar informes y estudios especializados 
sobre la materia; y (d) actuar con prontitud respecto a peticiones o comunicaciones en donde se 
señale que los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias son vulnerados en algún 
Estado miembro.  
  

6.       Durante su 120º período ordinario de sesiones, efectuado en marzo del 2004, la 
CIDH designó a Freddy Gutiérrez Trejos, abogado Venezolano, como Relator Especial de 
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias. Para llevar a cabo su labor, el Relator 
Gutiérrez contó con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y de un pequeño equipo de 
colaboradores. El Comisionado Gutiérrez reemplazó al jurista argentino Juan E. Méndez, quien se 
desempeñó en el cargo de Relator Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus 
Familias de la CIDH por un espacio de casi cuatro años. 
  

7.       La iniciativa de la CIDH de crear una Relatoría Especial sobre Trabajadores 
Migratorios y Miembros de sus familias ha tenido una acogida muy positiva por parte de los Jefes 
de Estado y Gobierno de las Américas. En los Planes de Acción de la Segunda y Tercera 
Cumbres de las Américas, los Estados de la región manifestaron su interés en incrementar sus 
esfuerzos para mejorar la condición de los trabajadores migratorios en las Américas. Como 
correlato de este interés, durante la Tercera Cumbre, celebrada en Québec, Canadá en el año 
2001, las máximas autoridades de las Américas confirieron un mandato especial a la OEA para el 
establecimiento de: 

  
un programa interamericano, en el marco de la OEA, para la promoción y 
protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo a los 
trabajadores migrantes y sus familias, tomando en cuenta las actividades de la 
CIDH, y apoyando la labor encomendada al Relator Especial sobre Trabajadores 
Migrantes de la CIDH y la Relatora Especial para las Migraciones de las 
Naciones Unidas. 
  
8.       Desafortunadamente, pese al interés expresado por los Estados en diversas 

declaraciones, el desarrollo del trabajo de la Relatoría se ha visto mermado por falta de apoyo 
financiero por parte de los Estados miembros de la OEA. En este sentido, algunas de las 
actividades que la Relatoría necesita desarrollar en el marco de su mandato se han visto 
negativamente afectadas. Hasta ahora, las actividades llevadas a cabo por la Relatoría Especial se 
han llevado adelante sólo gracias a una pequeña contribución del fondo general de la OEA, 
aportes del Gobierno de México y de la Fundación Ford. Si bien estas contribuciones han 
permitido al equipo de colaboradores proseguir con su trabajo, la Relatoría necesita urgentemente 
recibir nuevos aportes financieros. Es importante subrayar que, como fruto de su labor y del 
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interés manifestado por los Estados y organizaciones de la sociedad civil, en el último año el 
volumen de trabajo de la Relatoría se ha incrementado de forma substancial. La Relatoría lamenta 
que el interés expresado por muchos Estados y organizaciones no haya hasta ahora tenido como 
correlato un apoyo financiero o logístico concreto. 
  

9.       La CIDH ha creído necesario realizar informes de progreso anuales sobre 
diferentes aspectos de la problemática de los trabajadores migratorios desde una perspectiva de 
los derechos humanos.2 Se ha optado por esta modalidad en lugar de presentar un informe único 
sobre la situación de estas personas en las Américas, ya que un trabajo de tales características 
sería difícil de realizar en virtud de la dimensión y complejidad del fenómeno así como de los 
recursos con los que cuenta la Relatoría. Además, el fenómeno migratorio es una realidad 
dinámica que no se presta a un análisis definitivo y de una sola vez. El informe que presentamos a 
continuación ha sido elaborado en ese espíritu de observación continua de una realidad 
cambiante.  El reporte trata diferentes aspectos relevantes para la situación de los trabajadores 
migratorios en las Américas.  
  

10.     La discusión de este informe no pretende ser exhaustiva, sino apunta a presentar 
elementos y antecedentes sobre temáticas que revisten importancia para la situación de los 
trabajadores migratorios en la región. El presente informe se divide en las siguientes secciones. 
En la primera sección se hace mención a las principales actividades desarrolladas por la Relatoría 
durante el año 2004. En segundo lugar, se presenta un breve panorama sobre hechos 
trascendentes en materia migratoria y derechos humanos acontecidos en el pasado año. La tercera 
sección examina la jurisprudencia desarrollada por los órganos del Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos (la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos) durante el año 2004 sobre tópicos que dicen relación con los trabajadores migratorios 
y sus familias y otras áreas afines al fenómeno migratorio. La cuarta y última sección examina la 
condición de los trabajadores migratorios agrícolas en las Américas.  

                                                 
2 CIDH Informes Anuales 1999, 2000 y 2001, Sección Trabajadores Migratorios. Ver http:// www.cidh.org. 
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II.     PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA RELATORÍA DURANTE EL AÑO 

2004 
  

11.     Conforme con el mandato conferido por la CIDH, durante el año 2004 la Relatoría 
desarrolló una serie de actividades. Entre ellas se pueden destacar: (a) monitoreo de la situación 
general de los trabajadores migratorios y sus familias en las Américas; (b) labores de estudio con 
miras a la elaboración del informe anual, así como estudios especiales y asistencia a conferencias 
y foros relativos al tema migratorio; (c) desarrollo de vínculos institucionales con organismos 
intergubernamentales y entidades de la sociedad civil que trabajan a favor de los trabajadores 
migratorios y sus familias en las Américas; (d) participaron en la discusión sobre la admisibilidad 
de casos y el otorgamiento de medidas cautelares en casos relativos a los derechos humanos de 
los trabajadores migratorios; (e) búsqueda de fuentes de financiamiento para la Relatoría y (f) 
participación en el grupo de trabajo para elaborar un Programa Interamericano para la Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes. 
  

12.     En relación con el trabajo de monitoreo sobre la condición de los trabajadores 
migratorios y sus familias, la Relatoría, como es su costumbre, siguió con atención los desarrollos 
en materia de migración en la región. Como se ha recalcado en anteriores informes, las labores de 
observación y seguimiento son vitales para el trabajo de la Relatoría, ya que permiten profundizar 
el conocimiento sobre la situación en materia de derechos humanos de los trabajadores 
migratorios y sus familias en las Américas. Con este objetivo en mente, los integrantes del equipo 
de la Relatoría siguieron con atención las discusiones sobre políticas y los cambios en materia de 
legislación y control migratorio que se llevaron a cabo en la región. La Relatoría también 
monitoreó el desarrollo de otros temas trascendentes como el tráfico ilegal de personas y los 
efectos que ciertas crisis políticas y económicas tienen sobre las corrientes migratorias en la 
región. En cuanto a este último punto, la Relatoría ha seguido con particular interés las 
repercusiones migratorias de las crisis económicas y políticas que han afectado o siguen 
afectando a ciertos países del área. A este respecto, se ha seguido con mucha atención desarrollos 
en dos importantes países de destino de migrantes: por un lado el proceso de regularización 
migratoria llevado a cabo en Venezuela y por otro la promulgación de la nueva Ley de Migración 
(Nº 25.8719) en Argentina y que fue aprobada en diciembre de 2003. Del mismo modo, la 
relatoría siguió los principales acontecimientos en materia migratoria en países afectados por 
inestabilidad política y económica en la región y en donde se han generado importantes flujos 
migratorios.  
  

13.     Por otra parte, el equipo de la Relatoría investigó varios temas relativos a la 
situación de los trabajadores migratorios. En primer lugar, como parte de un proyecto de largo 
aliento, la Relatoría continuó recabando información sobre legislación comparada en materia 
migratoria en las Américas. En la sección IV de este informe anual, en tanto, se presenta un 
estudio relativo a la situación de los trabajadores migratorios agrícolas en la región, un grupo 
especialmente vulnerable dentro de la población migrante. Es preciso recalcar que la Relatoría 
mantiene amplio contacto con diversos organismos no gubernamentales y centros académicos, lo 
que le permite acceder a importante información sobre la situación general de los trabajadores 
migratorios y sus familias,  así como de casos de interés particular. 

  
14.     Al mismo tiempo, la Relatoría ha seguido con mucho interés los debates en materia 

legislativa y los desarrollos en la práctica en el ámbito migratorio en los países miembros de la 
OEA. Con se ha indicado en anteriores oportunidades, la Relatoría advierte con preocupación 
como consideraciones en materia de seguridad en los Estados de las Américas pueden afectar la 
situación de trabajadores migratorios y sus familias en la región. Esta tendencia se puede observar 
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en el incremento de las deportaciones de trabajadores migratorios y sus familias y en la 
interdicción en alta mar de embarcaciones que transportan trabajadores migratorios 
indocumentados. Como en anteriores oportunidades, la Relatoría reconoce el derecho soberano 
que los Estados tienen de regular el ingreso y la permanencia de personas a su territorio, en virtud 
al principio de soberanía, norma cardinal que rige las relaciones de los Estados en materia 
internacional. Reconociendo este derecho inalienable de los Estados, la Relatoría insiste que 
dicha regulación debe hacerse de forma ordenada y de acuerdo a las normas internacionales 
vigentes en materia de debido proceso consagradas en el derecho internacional de los derechos 
humanos.   
  

15.     Con el objetivo de cumplir su mandato en materia de derechos humanos, la 
Relatoría participó el año pasado en varias actividades promocionales con diversas entidades, 
entre ellas organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación en materia de derechos 
humanos y migración. En el mes de julio, representantes de la Relatoría viajaron a San José, 
Costa Rica, para participar en la segunda etapa del seminario Hacia una estrategia regional de 
protección y promoción de los derechos de las poblaciones migrantes, organizado por el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Esta segunda reunión del Seminario tuvo por 
objeto brindar capacitación a las oficinas de Ombudsman en diversos países de la región. En esta 
oportunidad el seminario se centró en los desafíos y el trabajo de los Ombudsman en Centro 
América. Entre los temas que se trataron en el seminario es posible destacar: el diseño de 
estrategias para tratar el tema migratorio desde la perspectiva de los derechos humanos, sobre 
todo en relación a la acción que las oficinas de Ombudsman pueden tomar para ayudar a esta 
población y  la elaboración de estrategias para producir un diagnóstico comprensivo sobre los 
principales problemas que afectan a la población migrante en Centro América. Representantes de 
la Relatoría dictaron un taller sobre la situación de los trabajadores migratorios en la región y 
sobre la labor de la CIDH en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales 
de esta población.    
  

16.     En el mes de junio el Relator Especial, Freddy Gutiérrez viajó a Ginebra, Suiza, 
para participar en la Conferencia anual número 92 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), que se celebró entre los días 1º al 17 de Junio. La reunión reunió a cerca de 3000 
delegados, entre ellos Jefes de Estado, ministros de trabajo, líderes sindicales y dirigentes del 
sector empresarial, de los 177 Estados miembros de esta organización fundada en 1919. Durante 
su permanencia en Ginebra, el Relator Gutiérrez sostuvo conversaciones con representantes de 
gobierno, entidades intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 
materia migratoria y/o laboral. Durante estas reuniones de carácter informal el Relator Gutiérrez 
discutió la problemática y desafíos en materia laboral que los trabajadores migratorios enfrentan 
en las Américas. 
  

17.     En el mes de agosto, representantes de la Relatoría participaron en San José Costa 
Rica en una reunión de expertos patrocinada por el IIDH para discutir el rol que el instituto debe 
jugar en el futuro con respecto al tema migratorio en la región. La reunión de expertos reunió a 
académicos e investigadores en materia de migración, oficiales de gobierno que se desempeñan 
en funciones vinculadas al tema migratorio, representantes de organizaciones de derechos 
humanos y de organizaciones de base que trabajan en pro de trabajadores migratorios y otros 
migrantes. Los asistentes a la reunión discutieron posibles estrategias para promover el respeto a 
los derechos fundamentales de los trabajadores migratorios y sus familias en ámbitos como el 
manejo del flujo migratorio, condiciones laborales, acceso a servicios sociales, condiciones de 
detención, tráfico y trata de personas, entre otros. Más allá de discutir la situación y condiciones 
generales en materia de derechos humanos de estas personas, la reunión examinó como en virtud 
de su mandato el IIDH puede contribuir a mejorar la situación de esta población vulnerable.  
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Representantes de la Relatoría explicaron la labor de la CIDH en materia de protección y 
promoción de los derechos fundamentales de esta población y contribuyeron con ideas en 
relación a cómo el IIDH podría profundizar su labor de promoción de los derechos de los 
migrantes en la región. 
  

18.     Entre el 7 y el 9 de octubre, representantes de la Relatoría participaron en la 
reunión anual de la Asociación de Estudios Latino Americanos, que se llevó a cabo en la ciudad 
de Las Vegas, Estados Unidos. Durante el transcurso de la conferencia, los representantes de la 
Relatoría asistieron a diversos paneles y reuniones donde se divulgaron las últimas 
investigaciones en materia migratoria en las Américas. Asimismo, se reunieron con 
investigadores especializados en el tema migratorio y representantes de la sociedad civil abocados 
a trabajar en proyectos para conocer sus trabajos y discutir futuras estrategias para fortalecer el 
trabajo de promoción en materia de derechos humanos que realiza la CIDH en materia de 
trabajadores migratorios y sus familias. 
  

19.     En el mes de noviembre, en tanto, dos integrantes del equipo de trabajo de la 
Relatoría participaron en la tercera y última reunión de la Mesa Redonda de Activistas dedicados 
a promover Derechos Humanos y Migración patrocinada por la Universidad de Chicago. Este 
interesante proyecto reunió a académicos, activistas y miembros de organizaciones 
intergubernamentales y no-gubernamentales de México, Estados Unidos, Guatemala y El 
Salvador dedicados a temas migratorios y de derechos humanos. Los representantes de la CIDH 
explicaron el trabajo desarrollado por la Relatoría en este último año y abordaron los desafíos 
futuros para promover el intercambio entre académicos y representantes de la sociedad civil.  
  

20.     La CIDH continuó con sus gestiones para explorar la posibilidad de participar 
como observador en el futuro en las reuniones de la Conferencia Sudamericana de Migraciones. 
Este proceso multilateral que tiene por objetivo tratar temas migratorios reúne  a diez países de 
Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. Es importante recalcar que la asistencia de la Relatoría a reuniones 
intergubernamentales para tratar este tema es vital, ya que permite, entre otros, seguir de cerca las 
discusiones técnicas sobre mecanismos de control y cooperación en materia migratoria en la 
región. Es importante destacar que la CIDH participa como observador de la Conferencia 
Regional de Migraciones. Este foro multilateral fue creado en 1996 para abordar los desafíos 
planteados por la migración internacional en la región. En la actualidad once países participan en 
calidad de miembros de la CMR (Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), mientras otros 
cinco lo hacen como observadores (Argentina, Colombia, Ecuador, Jamaica y Perú). La CIDH 
participa como observador de este importante grupo multilateral desde el año 2000. 
Lamentablemente, en el año 2004, restricciones presupuestales le impidieron a la Relatoría 
Especial asistir a la Novena Reunión de la Conferencia Regional de Migraciones que tuvo lugar 
en Ciudad de Panamá los días 20-21 de mayo. 
  

21.     Durante el transcurso del 2004, la Relatoría participó activamente en Grupo de 
Trabajo encargado de elaborar un Programa Interamericano para la Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos de los Migrantes Incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias 
organizado por del Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA. Este Grupo de 
Trabajo ha asumido la responsabilidad de redactar una nueva versión de dicho Programa 
Interamericano. Es importante destacar que este Programa fue fomentado por los Jefes de Estado 
y Gobierno de las Américas. En este sentido, el Proceso de las Cumbres de las Américas decidió 
dedicar una consideración especial al tema migratorio al promover acciones específicas en 
materia de derechos humanos de las personas migrantes. Por ello, durante la Segunda Cumbre de 
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las Américas realizada en Santiago de Chile en 1998, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países del proceso manifestaron su deseo de desplegar esfuerzos especiales para garantizar los 
derechos humanos de todos los y las migrantes, incluidos los trabajadoras migrantes y sus 
familias. La Tercera Cumbre de las Américas, efectuada en Québec, Canadá, en el año 2001, los 
Jefes de Estado y Gobierno acordaron en su Plan de Acción impulsar:  “...un programa 
interamericano, en el marco de la OEA, para la promoción y protección de los derechos humanos 
de los migrantes, incluyendo los trabajadores migratorios y sus familias, tomando en cuenta las 
actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y apoyando la labor 
encomendada al Relator Especial sobre Trabajadores Migratorios de la CIDH y de la Relatora 
Especial para las Migraciones de Naciones Unidas”. Esta iniciativa fue posteriormente respaldada 
por la Resolución 1898 (XXXII-0/02) de la Asamblea General de la OEA, efectuada en Barbados 
en junio de 2002,  en la que se le encomendó al Consejo Permanente de la OEA continuar 
desarrollando el Programa de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los 
Migrantes con la asistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el objetivo de hacer operativo el 
mandato de las Cumbres. La creación de este programa obedece a la inquietud de los Estados de 
la región --emisores, de tránsito y receptores-- por tomar medidas concretas para garantizar la 
protección y el bienestar de las personas migrantes.  
  

22.     Como parte del mandato entregado a la CIDH, el equipo de la Relatoría trabajó 
bajo la supervisión del ex Relator Especial y Comisionado de la CIDH, Juan E. Méndez, en la 
redacción de un Borrador de Programa en el 2002, documento que fue aprobado por la Comisión 
en pleno en diciembre del 2002. Después de ser presentada para su aprobación en el Trigésimo 
Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, efectuado en Santiago 
de Chile en junio del 2003, los Estados miembros de la OEA le encomendaron la misión al Grupo 
de Trabajo de la CAJP de la entidad de seguir trabajando el borrador de la CIDH con miras a 
presentar un segundo borrador para su aprobación por los Estados miembros de la OEA. Durante 
el presente año la Relatoría ha asistido a reuniones y prodigado asesoría técnica al Grupo de 
Trabajo de la CAJP presidido por Argentina. En los meses de abril y octubre el Relator Especial 
presentó ante el Grupo de Trabajo encargado de elaborar un Programa Interamericano para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes Incluyendo los Trabajadores 
Migratorios y Miembros de sus Familias de la CAJP de la OEA el borrador elaborado por la 
CIDH. Asimismo, en su calidad de expertos en materia migratoria y derechos humanos y con el 
objetivo de contribuir a la redacción de una segunda versión del Programa antes mencionado, 
miembros del equipo de la Relatoría participaron en las sesiones de trabajo del Grupo de Trabajo 
de la CAJP y redactaron documentos especializados.  
  

23.     Durante el 2004, la Relatoría participó en dos audiencias especiales en relación a la 
situación general de los trabajadores migratorios y otros migrantes en las Américas. En el 120º 
período ordinario de sesiones efectuado en marzo del 2004, la organización mexicana Sin 
Fronteras presentó una detallada exposición sobre el tema. De igual modo, durante el último 
período ordinario de sesiones que se llevó a cabo en el mes de octubre del 2004, un consorcio de 
organizaciones integradas por el Observatorio Interamericano de Migrantes, la Plataforma 
Interamericana de Derechos Humanos y Democracia y Desarrollo también expusieron sobre la 
situación de los trabajadores migratorios y otros migrantes en la región. La realización de dos 
audiencias temáticas especiales en este pasado año pone en evidencia la creciente importancia 
que la situación de derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias han adquirido 
en los últimos años en la región. Dichas audiencias permitieron a los Comisionados ahondar su 
conocimiento sobre aspectos concretos de la situación en materia de derechos humanos de los 
trabajadores migratorios y sus familias en las Américas. 
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24.     Como es su costumbre, la Relatoría participó en la discusión sobre la admisibilidad 
de peticiones y el otorgamiento de medidas cautelares en casos relativos a los derechos humanos 
de los trabajadores migratorios y sus familias. Esta labor se desarrolló con el objetivo de 
colaborar con la labor de los abogados de la Secretaría Ejecutiva.   
  

25.     Por último, el Relator y su equipo de trabajo, en conjunto con la Secretaría 
Ejecutiva, dedicaron esfuerzos a tratar de recaudar fondos para así proseguir con las actividades 
de la Relatoría. En ese sentido se identificaron potenciales contribuyentes y se trabajó en 
proyectos específicos para conseguir nuevos fondos. Desafortunadamente, pese al interés por 
abordar el tema migratorio expresado por los Estados en diversas declaraciones, el desarrollo del 
trabajo de la Relatoría se ha visto relativamente mermado por falta de apoyo financiero. En este 
sentido, algunas de las actividades que la Relatoría requiere para cumplir con su mandato de 
promoción se han visto afectadas por falta de un adecuado apoyo financiero por parte de los 
Estados miembros de la OEA. Hasta ahora las actividades desarrolladas por la Relatoría Especial 
se han llevado adelante gracias a una pequeña contribución del fondo general de la OEA,  a 
aportes del Gobierno de México y más recientemente al apoyo de la Fundación FORD. A pesar 
que los aportes antes mencionados han dado un cierto desahogo económico, para poder proseguir 
con su importante labor la Relatoría requiere de otros aportes financieros concretos. 
 

III.      PANORAMA GENERAL DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 
RELACIONADAS CON LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 

TRABAJADORES MIGRATORIOS Y MIEMBROS DE SUS FAMILIAS 
  

          26.     Durante el transcurso del presente año la Relatoría de Trabajadores Migratorios de la 
CIDH realizó un seguimiento a las políticas y prácticas que inciden en la protección y garantía de 
los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias en las Américas. Asimismo, 
la Relatoría examinó desarrollos a nivel global en materia de migración que influyen en la 
región.  Esta labor de seguimiento busca profundizar la comprensión del fenómeno migratorio 
para de este modo mejorar el trabajo promocional que realiza la CIDH en materia de migración.  
  
          27.     Esta sección del informe anual presenta de manera sucinta un panorama general de 
aquellas políticas y prácticas que la Relatoría ha considerado importantes en razón del impacto 
que éstas tienen para la protección y garantía de los derechos humanos de los trabajadores 
migratorios y sus familias. El período de este panorama corresponde al año 2004. En algunos 
casos, sin embargo, se menciona información de períodos anteriores pero que fue divulgada 
durante el año 2004.  
  
          Instrumentos e Iniciativas Internacionales 
  
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familias 
  
          28.     Durante el 2004 tres estados, Turquía, Libia y Timor del Este, ratificaron la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familias. Con estas tres ratificaciones el número de Estados parte de la 
Convención, la cual entró en vigencia el 1º de julio del 2003,  llegó a 27.  Dos Estados de las 
Américas, Perú y Argentina, firmaron la Convención con miras a su ratificación en el futuro. 
Cinco Estados miembros de la OEA han ratificado esta Convención: Belice, Bolivia, Colombia, 
México y Uruguay. Por otro lado, durante el mes de marzo del 2004, el Comité de la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familias tuvo su primera reunión de trabajo. El Comité está compuesto por 10 especialistas en el 
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tema y tiene como objetivo monitorear el cumplimiento por parte de los Estados de las normas 
establecidas en la Convención.  Los miembros del comité son: Francisco Alba (México); José 
Brilantes (Filipinas); Francisco Carrión-Mena (Ecuador); Ana Elizabeth Cubias Medina ( El 
Salvador); Ana María Diéguez (Guatemala); Ahmed Hassan El-Borai (Egipto); Abdelhamid El 
Jamri (Marruecos); Arthur Shatto Gakwandi (Uganda); Prasad Kariyawasan (Sri Lanka) y Azad 
Taghizadet (Azerbaijan).    
  
  
Comité Contra la Tortura 
  
          29.     El Comité Contra la Tortura, órgano encargado de supervisar la observancia de la 
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes  se 
pronunció sobre dos casos en contra de Canadá relativos al trato de ciudadanos mexicanos. En el 
primer caso, en la solicitud presentada al Comité en contra de Canadá relativa al ciudadano 
mexicano Enrique Falcón Ríos  (CAT/C/33/D/133/1999, 17 de diciembre del 2004), el Comité 
encontró al Estado responsable de la violación del artículo 3 de la Convención y que consiste en 
la prohibición de la expulsión o extradición de una persona a un Estado cuando existen razones 
para creer que ésta correría el riesgo de ser torturada. En relación a otra comunicación, también 
referida al artículo 3 de dicha Convención, relativo a los ciudadanos mexicanos Heli Arfahad 
Saut Villamar y Flor Osorio (CAT/C/33/d/163/2000/Rev.1, 17 de diciembre del 2004), el Comité 
declaró la petición inadmisible. 
  
Grupo de Migración de Ginebra  
  
          30.     A comienzos del 2004, Naciones Unidas lanzó una iniciativa llamada Grupo de 
Migración de Ginebra. El grupo reúne a los directores de seis importantes agencias 
internacionales comprometidas a mantener y promover valores universales y que comparten 
objetivos y áreas de interés en materia migratoria. La iniciativa tiene como principal objetivo 
promover la gobernabilidad y buenas prácticas en materia migratoria a través de la promoción de 
una aplicación comprehensiva de los instrumentos internacionales y regionales relativos a la 
regulación y el manejo de la migración. El programa, asimismo, apunta a reforzar la efectividad 
de las políticas de la comunidad internacional en el manejo de este fenómeno con el objeto que la 
migración beneficie tanto a los individuos como a los Estados. El grupo se ha planteado diversos 
objetivos, entre ellos: el intercambio de información para incrementar el entendimiento. Los 
participantes de este Grupo son: Ruud Lubbers, Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR); Antonio María Costa, Oficina de Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito (UNODC); Brunson McKinley, Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM); Louise Arbour, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH); Rubens Ricupero, Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); y Juan Somavía, Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).  
  
Relatora Especial de los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU visita Perú  
  
          31.     Gabriela Rodríguez, Relatora Especial de los Derechos Humanos de los Migrantes de 
Naciones Unidas, realizó una visita a Perú entre el 20 y el 30 de septiembre del 2004. La visita 
tuvo como objetivo investigar la situación migratoria del país y observar los problemas y desafíos 
que Perú tiene en esta materia. De igual modo, la visita tuvo como objeto informar a la 
comunidad internacional sobre las políticas que el gobierno de Perú tiene para proteger a los 
migrantes que se encuentran en el país, así como a los ciudadanos peruanos que viven en el 
exterior.  
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Observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a Ecuador 
  
          32.     En sus observaciones relativas a la implementación del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, órgano encargado de supervisar la observancia de dicho instrumento, solicitó a 
Ecuador presentar información sobre el Programa de Desarrollo de los Migrantes Ecuatorianos y 
sus Familias, poner en práctica las recomendaciones ofrecidas por  Gabriela Rodríguez, Relatora 
Especial de los Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, quien visitó Ecuador en 
Noviembre del 2001, y tomar todas las medidas adecuadas para combatir la trata de menores.   
  
Conferencia Sudamericana de Migraciones  
  
          33.     Los Representantes de los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela participaron en la Quinta Reunión de la 
Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). La cita se llevó a cabo los días 25 y 26 de 
noviembre de 2004, en la ciudad de La Paz, Bolivia. La reunión representa una continuación del 
trabajo de este foro multilateral iniciado durante el Encuentro Sudamericano sobre Migraciones, 
Integración y Desarrollo que se realizó en Lima, Perú en 1999 y que fue continuado en las 
conferencias de Buenos Aires (2000), Santiago de Chile (2001) Quito (2002) y Montevideo 
(2003). Durante la última reunión, los representantes de estos diez países sudamericanos 
intercambiaron ideas e información sobre la situación migratoria en Sudamérica.  Asimismo, a 
partir de una reestructuración del Plan de Acción de la Conferencia, adoptaron una Declaración 
Final que denominaron “Declaración de La Paz”.3 
  
Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR 
  
          34.     Los Ministros de los cuatro Estados miembros del MERCOSUR y sus países 
asociados, Bolivia, Chile y Perú, crearon el Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR y 
Países Asociados (Bolivia, Chile y Perú) y aprobaron el reglamento del mismo. Este foro 
pretende generar un espacio de discusión sobre materia migratoria en la región. Como parte de 
este esfuerzo, en mayo del 2004 se realizó en Santiago de Chile una Reunión Extraordinaria de 
Ministros del Interior de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Perú en donde se 
discutieron medidas para abordar los problemas comunes que enfrenta la región en materia 
migratoria. 
  
Corte Internacional de Justicia 
  
          35.     En el mes de marzo del 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ)  falló en contra 
de Estados Unidos en el caso Avena y otros ciudadanos mexicanos (México vs. Estados Unidos), 
 relativo a la situación de 54 nacionales mexicanos que han sido juzgados, procesados y 
condenados a muerte en Estados Unidos sin que tuvieran información sobre su derecho a 
contactar a las autoridades consulares mexicanas de acuerdo con las normas establecidas por la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1961. México argumentó que la falta de 
acceso de los acusados a las autoridades consulares mexicanas violó las garantías de debido 
proceso de sus nacionales. En su fallo, la CIJ le ordenó a Estados Unidos la revisión judicial de 
las sentencias. En un fallo preliminar, la CIJ le había ordenado a Estados Unidos suspender las 
                                                 
3El texto final de la declaración puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica 
http://www.caritaspanama.org/incidencia/migrantes/declaracion_la_paz.htm. 
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sentencias de tres de los 54 condenados, cuyas ejecuciones eran inminentes, hasta después que la 
Corte pronunciara su fallo definitivo.  En un desarrollo posterior, en diciembre del 2004 la Corte 
Suprema de Justicia de Estados Unidos aceptó la apelación interpuesta por José Ernesto Medellín, 
un ciudadano mexicano condenado a muerte en Texas. Medellín es uno de los peticionarios del 
caso de México v/s Estados Unidos ante la CIJ [caso Medellín v/s Dretke (Nº 04-5928)]. 
  
Aniversario de la Declaración de Cartagena 
  
          36.     En una reunión celebrada en Cartagena, Colombia, los países latinoamericanos 
conmemoraron el aniversario número 20 de la  Declaración de Cartagena sobre los refugiados 
(1984). La Declaración de Cartagena ofrece un enfoque innovador a la protección de los 
refugiados al ampliar la definición de refugiado contenida en la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados (1951) y sus Protocolos (1967) a modo de aplicarla a las condiciones de América 
Latina. Al finalizar la cita, los representantes de 18 estados reafirmaron su solemne compromiso 
de proteger a las personas que buscan asilo en América Latina. Es preciso recordar que aspectos 
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y sus Protocolos (1967), como la 
norma de no-devolución (non-refoulement), forman parte de las condiciones mínimas de debido 
proceso sugeridas por la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus Familias de la CIDH (ver 
Capítulo V Informe Anual del 2000). 
  
          Conferencias de Migraciones 
  
          37.     La novena Reunión de la Conferencia Regional sobre Migración, integrada por las 
delegaciones de Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, fue  celebrada en 
Ciudad de Panamá los días 20 y 21 de mayo de 2004. Las delegaciones examinaron los distintos 
aspectos del fenómeno migratorio y recalcaron la necesidad de que este foro regional continúe su 
importante trabajo. Por otro lado, la Quinta reunión de la Conferencia Sudamericana de 
Migraciones se llevó a cabo los días 24 y 25 de noviembre del 2004 en la Paz, Bolivia. Durante la 
cita los delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela trataron diversos asuntos de interés en materia migratoria en Sudamérica.  
   
          Iniciativas Migratorias en el marco de la OEA 
  
Programa Interamericano Promoción y Protección de los DDHH  Migrantes.  
  
          38.     Durante su Trigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones, realizado en Quito, 
Ecuador, en junio del 2004, la Asamblea General de la OEA aprobó la renovación del mandato 
del Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) encargado de 
elaborar un programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos 
de los Migrantes. La Presidencia del Grupo de Trabajo quedó a cargo de Argentina. La CIDH 
participa activamente de este proceso al prodigar asistencia técnica a la CAJP a través de la 
Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus Familias.  
  
Combate a la Trata de Personas  
  
          39.     Durante su Trigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones, la Asamblea General de 
la OEA también encomendó al Secretario General de la organización el nombramiento de un 
Coordinador de la OEA sobre el tema de la trata de personas, de acuerdo con lo previsto por la 
resolución AG/RES. 1948 (XXXIII 0/03).  La designación recayó en Phillip Linderman, 
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diplomático estadounidense que trabajó previamente en la Oficina de Monitoreo y Combate a la 
Trata de Personas del Departamento de Estado.  
  
          Desarrollos y flujos migratorios  
  
Migración desde Ecuador 
  
          40.     Según estudios, en el período 2000-2004 unos 250 mil ecuatorianos habrían 
intentado ingresar de forma irregular a Estados Unidos para conseguir trabajo. La gran mayoría lo 
hicieron por vía marítima viajando en buques pesqueros hasta las costas de Guatemala o México, 
para desde allí seguir viaje por tierra hasta la frontera con Estados Unidos. Los migrantes viajan 
normalmente conducidos por contrabandistas o traficantes de personas en grupos de 200 
personas. El costo del viaje fluctúa entre los 10 y 12 mil dólares: este costo se desglosa en 2 mil 
por los costos del viaje en barco, 800 para transitar por Guatemala, 2000 por transitar por México 
y finalmente 5 mil a la llegada a Estados Unidos.  
  
Migración desde República Dominicana 
  
          41.     La crisis económica que vive República Dominicana ha aumentado el número de 
personas de nacionalidad dominicana que viajan con rumbo a Estados Unidos para conseguir 
trabajo.  La mayoría intenta ingresar a Estados Unidos vía Puerto Rico. Entre enero y octubre del 
2004, cerca de 7000 dominicanos fueron interceptados por el Servicio de Guardacostas de 
Estados Unidos en el Paso de la Mona, un estrecho marítimo de 75 kilómetros que separa a la isla 
de La Española y a Puerto Rico. Durante el último año decenas de personas perecieron ahogados 
en dicho estrecho. Otro número importante aunque no determinado de dominicanos intentó 
ingresar a Estados Unidos a través de la península de la Florida. En noviembre del 2004, 20 
migrantes dominicanos que viajaban junto a otras 38 personas en una embarcación con rumbo a 
Florida perecieron ahogados después que la embarcación en la que viajaban zozobró debido al 
mal tiempo reinante.  Los viajes son organizados por contrabandistas que cobran entre 2000-3000 
dólares por el transporte de personas.  
  
Colombianos en Ecuador 
  
          42.     El consulado Ecuatoriano en Ipiales, Colombia, estimó que desde el año 2000, 
aproximadamente unos 430 mil ciudadanos colombianos habrían ingresado a Ecuador de manera 
irregular.  
  
Chilenos en el Exterior 
  
          43.     Un estudio del Instituto Nacional de Estadística en Chile calculó que alrededor de 
800 mil chilenos residen en el exterior. Como parte de un plan para determinar el número exacto 
de personas que residen en el exterior y profundizar los lazos con sus nacionales en el extranjero, 
el Gobierno de Chile inició un proceso de registro de sus nacionales en el exterior. Según las 
últimas cifras ajustadas, en el 2002 cerca de 50 mil argentinos, 40 mil peruanos y 11 mil 
bolivianos residían en Chile, por lo que el total de extranjeros en el país ascendía a alrededor 185 
mil personas.  
  
Indocumentados en Estados Unidos 
  
          44.     La cifra de ciudadanos latinoamericanos indocumentados que residen en Estados 
Unidos alcanzó a alrededor de 7 millones de personas según el Migration Policy Institute, un 
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centro de estudios de migración con sede en Washington DC. Esto equivale al 80% del total de 
personas indocumentadas que residen en el país estimado en 9.3 millones. Los mexicanos 
representan el 57% del total de migrantes indocumentados que vive en Estados Unidos, mientras 
que el resto de los latinoamericanos, en su conjunto, representan un 23%. Cerca del 50% del total 
de mexicanos que vive en Estados Unidos permanece en el país de manera irregular.  
  
Frontera Dominicano-Haitiana 
  
          45.     La organización haitiana Groupe d’Appui aux Repatriés et Réfugies (GARR) (Grupo 
de Apoyo a Refugiados y Repatriados) presentó una investigación sobre la situación en materia 
de derechos humanos en la frontera entre la República Dominicana y Haití. El informe destaca 
diversos temas que afectan a los trabajadores migratorios y sus familias, entre ellos,  el tráfico de 
migrantes y trata de personas, repatriaciones y/o expulsiones arbitrarias, destrucción de 
propiedad, trabajos forzados, asesinatos y agresiones a migrantes, corrupción policial y 
falsificación  de documentos migratorios, y las condiciones de detención de haitianos en centros 
de detención dominicanos localizados cerca de la frontera. 
  
  
Frontera Venezolano-Colombiana 
  
          46.     Los ministros de defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe Echavarría, y de 
Venezuela, General Jorge Luís García Carneiro, se reunieron en Caracas para evaluar las 
condiciones de seguridad en la frontera entre ambos países. La cita fue el resultado de una serie 
de compromisos adquiridos entre ambos países con posterioridad a una reunión sostenida entre 
los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez, celebrada en Cartagena de Indias en noviembre. 
Comisión Bilateral México-Estados Unidos 
          47.     Estados Unidos y México celebraron la Vigésimo Primera Reunión de la Comisión 
Bilateral. Durante la reunión celebrada en Ciudad de México, a la que acudió en representación 
de Estados Unidos el Secretario de Estado, Colin Powell, ambos países coincidieron en que el 
tema migratorio representaba una materia de alta prioridad para las relaciones entre ambos países. 
Uno de los principales temas tratados en la cita fue  el proyecto de acuerdo migratorio para 
permitir a ciudadanos mexicanos trabajar en Estados Unidos de manera temporal. Otros temas 
abordados incluyeron seguridad en la frontera, así como programa de repatriación y de atención a 
los migrantes. En relación a las negociaciones de un acuerdo bilateral sobre migraciones, el 
Presidente Mexicano, Vicente Fox, señaló que espera lograr un acuerdo migratorio con Estados 
Unidos antes de que expire su mandato presidencial en el 2006.  
  
Aprehensiones de Indocumentados en Estados Unidos 
  
          48.     El número de aprehensiones de ciudadanos mexicanos que ingresaron a Estados 
Unidos de forma irregular ascendió a 1.2 millones en el año 2004. Esto representa un incremento 
del 9% con respecto al año anterior. Los factores que explican este incremento incluyen un alza 
en la demanda de mano de obra en Estados Unidos como consecuencia de la recuperación y 
rápido crecimiento de la economía estadounidense (4%) y las propuestas sobre una posible 
regularización migratoria para migrantes indocumentados. Autoridades informaron que del 
número total de migrantes indocumentados  aprehendidos en el país, el 95% correspondió a 
ciudadanos mexicanos.  
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Deportaciones desde Estados Unidos 
  
          49.     Entre julio y septiembre del 2004, México y Estados Unidos celebraron un acuerdo 
para transportar por vía área a migrantes mexicanos indocumentados detenidos en el desierto de 
Arizona. El acuerdo, bautizado Programa de Repatriación Lateral (PLR),  fue ideado para detener 
el tráfico y la muerte de inmigrantes en la frontera de Arizona. En virtud de éste, las personas 
indocumentadas aprehendidas en la región desértica de Arizona fueron regresadas 
voluntariamente a sus lugares de origen mediante vuelos fletados entre Tucson y Guadalajara y/o 
Ciudad de México, para de allí ser trasladados a sus pueblos en autobús. Las personas 
aprehendidas que residen en el norte de México fueron deportadas por tierra. El programa tenía 
como objetivo evitar que las personas deportadas intentaran nuevamente ingresar a Estados 
Unidos de manera irregular. Como parte del programa de repatriación unos 14.000 mexicanos 
fueron deportados. El programa fue financiado por Estados Unidos y tuvo un costo de U$ 12 
millones.   
  
Remoción Expedita desde Estados Unidos 
  
          50.     El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (Homeland Security) 
anunció que los 11 mil agentes de la Patrulla Fronteriza podrán remover en menos de 14 días y 
sin la necesidad de acudir ante un juez a migrantes indocumentados detenidos a menos de 100 
millas de la frontera. El procedimiento de remoción expedita (Expedited Removal) no se aplicará 
a nacionales de México y Canadá. 
  
Servicios Migratorios en Estados Unidos 
  
          51.     El Servicio de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Seguridad Interior de 
Estados Unidos indicó en junio del 2004 que necesitaba al menos dos años para procesar las 
postulaciones para la ciudadanía, ajustes y cambios de estatus migratorio y permisos de trabajo 
que tiene pendientes y que ascienden según sus propios cálculos a 6.1 millones.   
Muertes en la Frontera Estados Unidos-México 
  
          52.     De acuerdo a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos entre 1998 y 2004,  1.954 
personas perecieron al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. En el último 
año 325 personas perdieron la vida. La mayoría de las víctimas fallecen por deshidratación, 
hipotermia y paros cardíacos producto de la exposición al calor. Un número significativo ha 
fallecido por accidentes automovilísticos.   
  
          Remesas 
  
          53.     Según los últimos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el 
año  2004, las remesas enviadas a América Latina alcanzaron  una cifra cercana a los 30 mil 
millones de dólares. Esto representa un alza cercana al 30% respecto a la cifra total de remesas 
enviadas a América Latina en el 2001. Una cifra cercana a seis millones de latinoamericanos que 
viven en Estados Unidos envía dinero a sus países de forma regular. El promedio de los envíos de 
dinero se sitúa entre los $ 200-400 dólares. Otro estudio apunta a que el total de las entradas 
anuales de los migrantes latinoamericanos alcanzó a los 450 mil millones de dólares en uno año, 
por lo que el envío de remesas representa un 6.7% del total de entradas obtenidas por los 
migrantes.  Según el BID, más del cincuenta por ciento del total de remesas enviadas a la región, 
unos 15 mil millones de dólares, tuvieron a México como destino. En el 2003 el total de los 
principales montos de remesas enviados a países de la región alcanzaron a $13.200  millones a 
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México, $ 2.300 millones a El Salvador, $ 2.200 millones a República Dominicana, $2.000 
millones a Guatemala, $1.400 millones a Ecuador, $1.400 millones a Jamaica y $1.200 millones a 
Cuba. 
   
          Acuerdos de Libre Comercio 
  
          54.     El 28 mayo del 2004, Robert Zoelick, Representante Comercial de Estados Unidos  y 
los ministros de Comercio de cinco países de Centro América, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
El Salvador y Nicaragua, firmaron un tratado de Libre Comercio. Dicho tratado define reglas 
específicas que gobernarán el acceso de bienes a los mercados, el comercio de servicios, la 
apertura del sector público, así como inversiones y propiedad intelectual. El tratado contempla un 
calendario de reducción progresiva de tarifas, protecciones transicionales y cuotas arancelarias 
para bienes estratégicos o vulnerables. Con anterioridad, el 15 de marzo del 2004 República 
Dominicana firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Dichos acuerdos están 
sujetos a la ratificación de los poderes legislativos de los estados involucrados, el tratado con la 
República Dominicana fue integrado al acuerdo firmado con los cinco países centroamericanos 
para su aprobación por el Congreso estadounidense. De manera similar, Canadá y Centro 
América se encuentran en la etapa de negociaciones de un acuerdo de libre comercio de similares 
características al que Estados Unidos y los países centroamericanos firmaron en mayo. Los 
acuerdos de libre comercio mencionados no especifican cláusulas respecto al manejo de flujos 
migratorios.   
  
          Trata de Personas y Tráfico de Migrantes  
  
Magnitud del Problema  
  
          55.     La Oficina de Inmigración y Aduanas (Bureau of Immigration and Customs) de 
Estados Unidos indicó que el tráfico de migrantes y trata de personas que ascendió a alrededor de 
17.500 extranjeros en el 2004,  genera una cifra anual estimada en 9.500 millones de dólares.  
Autoridades informaron que el precio por ayudar a un mexicano a ingresar a Estados Unidos de 
manera irregular (tráfico de migrantes) asciende a entre 1.500-2.500 dólares, mientras que para 
centroamericanos la cifra varía entre 3.000-6.000 dólares.   
  
Detenciones en México 
  
          56.     En marzo del 2004, autoridades mexicanas detuvieron a 44 personas acusadas de 
tráfico de personas. De los detenidos, 32 personas fueron agentes del Instituto Nacional de 
Migración. Los arrestados fueron acusados de estar involucrados en una red clandestina que 
traficaba personas de las más diversas nacionalidades a Estados Unidos.  
  
          Legislación Migratoria  
  
Nueva Ley en Argentina  
  
          57.     Como se informó en el pasado informe anual, en diciembre del 2003 el Congreso 
argentino aprobó una nueva Ley de Migraciones (Ley 25871). La nueva ley reemplazó a la 
llamada Ley Videla, una legislación migratoria creada por el gobierno militar argentino (1976-
1983) y considerada anticuada y restrictiva. La nueva legislación garantiza el derecho a 
prestaciones básicas de salud y educación a todos los migrantes, independientemente de su estatus 
migratorio y establece garantías para el trato de los migrantes durante procesos en materia 
migratoria. La ley asimismo deroga una regulación de la anterior ley que obligaba a los 
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funcionarios públicos a denunciar ante las autoridades la presencia de extranjeros cuya situación 
migratoria era irregular.  Hasta la fecha, sin embargo, la reglamentación de la nueva ley no ha 
sido aprobada.  
  
Emergencia administrativa en Argentina  
  
          58.     El 7 de julio del 2004 y en virtud de congestión y demoras en solicitudes de casos 
pendientes y presuntas irregularidades, a través de un decreto presidencial (número 836) el 
Presidente de Argentina, Néstor Kirchner,  declaró una emergencia administrativa en la Dirección 
Nacional de Migraciones. El decreto de intervención tuvo un período de duración de seis meses. 
  
Nueva Ley de Migración en Venezuela  
  
          59.     En mayo del 2004 Venezuela promulgó una nueva Ley de Migración y Extranjería. 
La ley derogó normas vigentes desde 1837 y establece un sistema de regulación sobre admisión, 
ingreso, permanencia, registro, control e información de salida e ingreso de extranjeros. El 
documento también contempla la reciente aprobación de los reglamentos especiales sobre las 
zonas de seguridad fronteriza y para la regulación y naturalización de los extranjeros que están en 
el país. La ley permitió naturalizar alrededor de un millón de personas que vivían de manera 
irregular en Venezuela.  
  
Reforma Migratoria en Estados Unidos 
  
          60.     En abril del 2004, el Presidente de Estados Unidos, George Bush, dio a conocer una 
propuesta migratoria. El nuevo plan, denominado Reforma Inmigratoria Justa y Segura,  pretende 
vincular obreros extranjeros y empresas de Estados Unidos dispuestas a darles trabajo.  Los 
beneficiarios recibirían una visa temporal de tres años para trabajar en el país, siempre y cuando 
tengan un empleo o al menos una oferta laboral. La propuesta no contempla mecanismos para 
facilitar la obtención de la residencia permanente o el acceso a ciudadanía a los beneficiarios del 
mismo.  
  
Comisión 11 de Septiembre  
  
          61.     El Informe final de la llamada Comisión 11 de Septiembre, una comisión 
multipartidaria encargada de investigar los atentados terroristas que sufrió Estados Unidos el 11 
de septiembre del 2001, recomendó una serie de reformas en materia inmigratoria para reforzar la 
seguridad de Estados Unidos. Entre las propuestas, la comisión recomendó el reforzamiento de 
los controles fronterizos, la utilización de tecnología de punta para integrar los sistemas de 
emisión y control de documentación de viaje como visas y pasaportes y la estandarización de 
sistemas de control de las personas que ingresan al país en todos los puertos de entrada, puntos de 
seguridad y en algunos casos, en fronteras externas.  
  
          Desastres Naturales  
  
          62.     En el 2004 la tradicional temporada de huracanes en la región del Caribe y el Golfo 
de México causó enormes daños, tanto en términos de vidas humanas como la destrucción de 
infraestructura. La destrucción y el impacto económico que tuvieron estos desastres naturales en 
varios países en la cuenca del Caribe hacen temer que las presiones migratorias en el caribe se 
acentúen en el corto plazo. Durante el mes de septiembre del 2004, la Florida y numerosas islas 
del caribe sufrieron las consecuencias de varios huracanes. En Haití 1500 personas fallecieron y 
mientras que miles quedaron sin hogar producto de torrenciales lluvias e inundaciones en el norte 
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del país y que dejaron varias importantes ciudades sumergidas bajo el agua y cuantiosos destrozos 
en la infraestructura. República Dominicana también sufrió los estragos de las lluvias: 11 
personas fallecieron  y cientos de familias quedaron damnificadas por las lluvias. Jamaica, las 
Islas Caimán y sobre todo Grenada también padecieron cuantiosos daños producto del paso del 
violento huracán Iván. 
 

IV.      JURISPRUDENCIA DESARROLLADA POR EL SISTEMA 
INTERAMERICANO EN RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES 

MIGRATORIOS Y LOS MIEMBROS DE SUS FAMILIAS 
  
63.             Regularmente como parte de su informe anual, la Relatoría considera 

necesario informar a la Asamblea General sobre la jurisprudencia de los órganos del sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos relacionada con los trabajadores 
migratorios y sus familias. Las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión y la Corte) constituyen 
herramientas valiosas en el desarrollo del contenido y alcance de los derechos humanos de los 
trabajadores migratorios y sus familias. Este capítulo incluye la jurisprudencia emitida por la 
Comisión y por la Corte durante el año 2004.  
  

64.             En dicho período la jurisprudencia del sistema interamericano relativo a los 
trabajadores migratorios y los miembros de sus familias fue particularmente escasa. La Comisión 
admitió una petición relativa al derecho a la igualdad de los extranjeros y los nacionales en Chile 
en el ejercicio de la profesión de abogado. La petición se fundamenta en la prohibición 
normativa  que los extranjeros ejerzan el derecho en Chile. Por otra parte, la Corte dictó la 
sentencia del Caso Tibi vs. Ecuador, en la cual resolvió las excepciones preliminares, el fondo y 
las reparaciones. Esta sentencia se refiere a la detención arbitraria, violación de las garantías 
judiciales, tortura y no devolución de bienes decomisados a un ciudadano francés radicado en 
Ecuador.  
  

65.             Estos dos casos son ilustrativos de las violaciones a los derechos humanos de 
los trabajadores migratorios y sus familias en las Américas y muestran los desafíos normativos y 
prácticos que deben enfrentarse de manera que se protejan y garanticen adecuadamente sus 
derechos. 

  
Derecho a la Igualdad 
  
66.         En octubre de 2004, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 59/04 

relativo a la petición presentada por Margarita Cecilia Barbería Miranda, contra Chile4 una 
ciudadana cubana con residencia definitiva en Chile. La petición alega la violación del derecho a 
la igualdad ante la ley (artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -en 
adelante “la Convención Americana-“), de la obligación de proteger y garantizar los derechos 
humanos (artículo 1 de la Convención Americana), y del deber de adoptar disposiciones de 
derecho interno (artículo 2 de la Convención Americana). Igualmente, la petición invoca la 
violación de los artículos 2, 3 y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el Protocolo de San Salvador). 
  

                                                 
4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de Admisibilidad Nº 59/04, Petición 292/03, 
Margarita Cecilia Barbería Miranda, octubre 13 de 2004. 
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67.             Los hechos del caso pueden sintetizarse de la siguiente manera. La señora 
Barbería contrajo matrimonio con Jaime Fernando Rovira Sota, ciudadano chileno, en 1985. La 
pareja se radicó en Chile en diciembre de 1989. La señora Barbería adquirió la residencia 
permanente en Chile en 1990 y desde entonces vive en el país con su esposo y sus tres hijos, 
quienes son ciudadanos chilenos. La señora Barbería estudió derecho en la Universidad Nacional 
Andrés Bello, en Santiago de Chile, y terminó sus estudios en 1996, tras rendir exitosamente el 
examen de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y tras haber cumplido el requisito de un semestre 
de práctica profesional, con lo cual satisfizo todos los requisitos académicos para ejercer el 
derecho en Chile. La peticionaria presentó los documentos ante el Departamento de Títulos de la 
Corte Suprema de Justicia de Chile con el propósito de prestar juramento como abogada. La 
Corte Suprema no le permitió prestar juramento por cuanto el artículo 526 del Código Orgánico 
de Tribunales establece que solamente se permite a los ciudadanos chilenos la práctica del 
derecho “sin perjuicio de lo que dispongan los tratados internacionales vigentes”.   
  

68.             La peticionaria presentó los siguientes recursos judiciales contra la resolución 
de la Corte Suprema. En mayo de 2001, interpuso un recurso de protección ante la Corte de 
Apelaciones de Santiago por violación a los derechos de igualdad ante la ley, a la no 
discriminación arbitraria y la libertad de trabajo, garantizados por los artículos 2 y 16 de la 
Constitución chilena. El recurso fue declarado inadmisible. En marzo de 2002, la peticionaria 
interpuso un recurso extraordinario de reposición ante la Corte Suprema, invocando nuevos 
hechos, e interponiendo simultáneamente un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 
Mediante este recurso, la señora Barbería pretendía que no se aplicara el artículo 526 del Código 
Orgánico de Tribunales por inconstitucional. El recurso fue declarado inadmisible por el Pleno de 
la Corte Suprema. En septiembre de 2002, la peticionaria interpuso un recurso de amparo 
económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual también fue declarado inadmisible. 
La señora Barbería indicó que había agotado todos los recursos disponibles en Chile. 
  

69.             La señora Barbería alegó que la legislación y las actuaciones de las 
autoridades chilenas que le prohíben ejercer la profesión de abogado violan sus derechos a la 
igualdad ante la ley y la protección contra la discriminación arbitraria ya que discriminan en su 
contra con fundamento en su nacionalidad, impidiéndole ganarse la vida y emprender iniciativas 
económicas. Ella sostiene que con sus actuaciones el Estado chileno viola el derecho a la igualdad 
ante la ley (artículo 24 de la Convención Americana) y el derecho al trabajo (artículo 6 del 
Protocolo de San Salvador). Agrega también, que la actuación del Estado viola la obligación del 
artículo 1 del Protocolo de San Salvador de establecer medidas progresivas dirigidas a la plena 
efectividad de los derechos protegidos en dicho instrumento, y el artículo 3 del mismo 
instrumento que prohíbe la discriminación por motivos de origen nacional, entre otros. La 
peticionaria también alegó la violación de los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana.  
  

70.             El Estado respondió a la petición indicando que la señora Barbería no había 
agotado uno de los recursos internos. El Estado adujo que ella debió presentar un recurso de 
reposición contra la acción de protección emprendida el 25 de mayo de 2001, y que por otra 
parte, la peticionaria había podido solicitar y adquirir la nacionalidad chilena. Con respecto a la 
violación del derecho a igualdad, el Estado indicó que el requisito de la nacionalidad chilena para 
ejercer el derecho deriva de la constitución, la cual garantiza el derecho al trabajo, pero autoriza 
las limitaciones legales del mismo. Por otra parte, el Estado indicó que la señora Barbería, una 
estudiante de derecho en Chile, no puede argumentar desconocimiento de la ley, en este caso del 
requisito de la nacionalidad chilena para ejercer la profesión de abogada. En cuanto a los 
argumentos de la peticionaria, el Estado afirmó que no pueden alegarse violaciones al derecho al 
trabajo y a la libre iniciativa económica, ya que éstos no se encuentran garantizados en la 
Convención Americana. Con respecto a las violaciones al Protocolo de San Salvador, indicó el 
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Estado que no puede atribuírsele responsabilidad por las mismas, ya que Chile no ha ratificado 
dicho instrumento. Finalmente, el Estado sostuvo que la responsabilidad le corresponde a la 
facultad de derecho de la universidad donde la peticionaria estudió, ya que ésta le permitió 
registrarse a pesar de ser extranjera y de conocer el requisito de la nacionalidad chilena para 
ejercer la profesión. Por lo tanto, el Estado solicitó a la Comisión declarar la petición inadmisible 
o rechazarla de plano porque no establece la violación de derechos que conlleven la 
responsabilidad del Estado chileno.  
  

71.             En el análisis de admisibilidad, la Comisión determinó que tiene competencia 
ratione materiae con respecto a la violación de los artículos 1, 2 y 24 de la Convención 
Americana, pero rechazó las alegaciones de violaciones al Protocolo de San Salvador ya que el 
Estado chileno no es parte del mismo. La Comisión determinó también que es competente ratione 
personae, ratione temporis y raitone loci. 
  

72.             Con respecto al agotamiento de los recursos internos, el Estado alegó que la 
peticionaria no interpuso el recurso de reposición contra la decisión de la Corte de Apelaciones 
que declaró inadmisible el recurso de protección. La peticionaria sostuvo que ella presentó dicho 
recurso y que fue desestimado por la Corte Suprema. Agregó que el Estado no demostró la 
pertinencia y efectividad del recurso interno que alega que ella debió agotar. El Estado también 
sostuvo que el otro recurso que debió agotar la peticionaria es la naturalización, y que pese a que 
ella cumple los requisitos necesarios no lo ha hecho. La peticionaria indicó que ella no está 
dispuesta a renunciar a su nacionalidad para adquirir la nacionalidad chilena. Por otra parte, 
agregó que mediante la Ley 19.074 se autoriza el ejercicio de la profesión en Chile a quienes 
estudiaron en el exterior. La finalidad de esta ley es facilitar la reinserción de los chilenos 
exiliados durante la dictadura militar y de sus familias. Esta ley permite a los extranjeros ejercer 
el derecho en Chile, sin necesidad de renunciar a su nacionalidad. No obstante, la ley establece 
límites temporales para el ingreso de dichos extranjeros que le impiden a la señora Barbería 
acogerse a la misma.    
  

73.             La Comisión consideró los argumentos de las partes y determinó que cambiar 
de nacionalidad no es recurso interno que deba agotarse, como lo alegó el Estado, ya que 
precisamente la petición se refiere al derecho de un extranjero a ejercer el derecho en Chile. Por 
lo anterior, la Comisión determinó que la petición cumple los requisitos del artículo 46 de la 
Convención y la declaró admisible. Por último, la Comisión determinó que la petición fue 
presentada dentro del plazo de los seis meses y que los hechos de la misma no se hayan 
pendientes ante otra instancia internacional.  
  

74.             Con respecto a otros argumentos esgrimidos por el Estado, la Comisión 
encontró que los argumentos de la peticionaria relacionados con la violación del derecho al 
trabajo y a la libre iniciativa económica no pueden considerarse en este caso, ya que dichos 
derechos no se encuentran consagrados en la Convención Americana. De otra parte, la Comisión 
coincidió con la peticionaria en que la universidad donde la peticionaria curso sus estudios de 
derecho no es responsable de la violación, sino el Estado, que es el que debe otorgarle la 
autorización para ejercer su profesión.  
  

75.             Por todo lo anterior, la Comisión declaró el caso admisible con respecto a los 
artículos 1, 2 y 24 de la Convención Americana.   
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Derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la propiedad 
  
76.             En junio de 2003, la Comisión presentó a la Corte una demanda contra el 

Estado de Ecuador por violación de los derechos de Daniel David Tibi. La demanda hace 
referencia a la violación de los siguientes derechos: a la integridad personal (artículo 5 de la 
Convención Americana), a la libertad personal (artículo 7 de la Convención Americana), a las 
garantías judiciales (artículo 8 de la Convención Americana), a la propiedad privada (artículo 21 
de la Convención Americana) y a la protección judicial (artículo 25 de la Convención 
Americana), en relación con la obligación de respetar los derechos (artículo 1 de la Convención 
Americana) y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención 
Americana). 
  

77.             Los hechos alegados en la demanda pueden sintetizarse de la siguiente 
manera. El señor Daniel David Tibi, ciudadano francés con residencia permanente en Ecuador, 
fue arrestado el 27 de septiembre de 1995 en Quito. El señor Tibi era comerciante de piedras 
preciosas y residía junto con su familia en Ecuador. El señor Tibi fue detenido sin orden judicial y 
fue conducido a la ciudad de Guayaquil. Allí permaneció recluido en una cárcel, detenido de 
manera ilegal durante 28 meses. La Comisión sostiene además que el señor Tibi fue torturado en 
varias ocasiones con el propósito de obligarlo a confesar su participación en un delito de 
narcotráfico, conforme a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Por otra parte, al 
momento de ser arrestado, al señor Tibi le fueron incautados bienes de su propiedad, cuyo valor 
se estima en un millón de francos franceses. Finalmente, el señor Tibi fue puesto en libertad el 21 
de enero de 1998, pero no le fueron devueltos los bienes incautados. 
  

78.             La Comisión solicitó se ordene al Estado reparar a la víctima de manera 
efectiva, lo cual incluye la indemnización por daños morales y materiales ocasionados al señor 
Tibi. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado adoptar las medidas 
adecuadas para garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana a todas las 
personas que se encuentran bajo su jurisdicción con el propósito de evitar violaciones similares en 
el futuro. Por último, la Comisión pidió que se ordene al Estado el pago de las costas y demás 
gastos procesales sufragados tanto en la jurisdicción interna como en el sistema interamericano. 
  

79.             La Corte conoció el caso y profirió una sentencia,5  la cual puede sintetizarse 
de la siguiente manera. La Corte determinó que es competente para conocer el caso ya que 
Ecuador es parte de la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la 
competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984. Por otra parte, Ecuador ratificó la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “Convención 
Interamericana contra la Tortura”) el 9 de noviembre de 1999. 
  

80.             Con respecto al trámite del caso, puede destacarse lo siguiente. El Estado 
interpuso dos excepciones preliminares: falta de agotamiento de los recursos internos y falta de 
competencia ratione materiae de la Corte Interamericana para conocer sobre violaciones a la 
Convención Interamericana contra la Tortura. Con respecto a la falta de agotamiento de recursos 
internos, el Estado argumentó que el proceso penal contra el señor Tibi no había concluido por lo 
que la petición no debió ser admitida por la Comisión, ni la demanda por la Corte. 
Posteriormente, el Estado indicó que el proceso penal estaba suspendido. Igualmente, sostuvo que 
el amparo de libertad, recurso agotado por el representante legal de la víctima, no era un recurso 
adecuado y eficaz, ya que se trata de un recurso de queja ante el juez superior que dictó la orden 
                                                 
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia, Caso Tibi vs. Ecuador, 7 de septiembre de 2004. 
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de prisión. Agregó el Estado que no se había agotado el recurso de habeas corpus ante el Alcalde 
del cantón donde se encontraba detenido el señor Daniel Tibi, el cual era el recurso idóneo. 
Asimismo, sostuvo que la víctima debió agotar la acción civil contra el Estado por error judicial, 
inadecuada administración de justicia, actos que hayan producido la prisión de un inocente o su 
detención arbitraria, y violación a las garantías del debido proceso. Tampoco agotó el recurso de 
apelación, una vez se dicte la sentencia por el juez que conoce la causa. Agregó el Estado que no 
existe retardo injustificado en la tramitación del proceso.  
  

81.             La Comisión respondió a dicha solicitud, pidiendo que se declarara 
inadmisible la primera excepción preliminar. Argumentó que la decisión de admisibilidad 
adoptada por la Comisión debe considerarse como definitiva por la Corte, ya que el Estado tuvo 
la oportunidad de discutir la admisibilidad en ese momento. En dicha oportunidad, el Estado 
omitió indicar cuáles procedimientos penales se encontraban pendientes. Agregó que no existe un 
proceso pendiente, ya que el Tribunal Superior de Guayaquil confirmó el sobreseimiento 
provisional del proceso y de los sindicados, ordenando la liberación del señor Tibi. Por otra parte, 
la Comisión indicó que el señor Tibi presentó dos recursos de amparo judicial dirigidos a 
impugnar la legalidad de la detención el 1º de julio de 1996 y octubre 2 de 1997. El primero de 
estos recursos fue rechazado, el segundo no fue respondido. Asímismo, la Comisión indicó que la 
víctima no puede interponer los recursos de casación y revisión, ya que éstos solamente proceden 
contra una sentencia definitiva y, en este caso, el proceso contra el señor Tibi terminó antes de 
ese momento porque los cargos en su contra fueron desestimados. En el trámite ante la Comisión 
el Estado no mencionó el recurso de habeas corpus, la acción civil por daños y perjuicios o el 
recurso de apelación, de manera que no puede hacerlo ahora en el trámite ante la Corte. Con 
respecto a los bienes confiscados, el Estado no indicó qué procedimiento debe seguirse para 
obtener su devolución.  
  

82.             Los representantes de la víctima solicitaron a la Corte que rechazara las dos 
excepciones preliminares. Argumentaron que la Comisión determina la admisibilidad de la 
petición y que opera el principio de preclusión procesal, por lo que la decisión de admisibilidad es 
definitiva. Agregan también que contra la sentencia que confirmó el sobreseimiento provisional 
no cabía recurso alguno, que el señor Tibi interpuso dos recursos de amparo de libertad los cuales 
fueron rechazados, y que el señor Tibi no estaba obligado a presentar el recurso de habeas 
corpus. Del mismo modo, indicaron que la acción civil de daños y perjuicios no es un recurso 
adecuado y que no fue alegado por el Estado en el proceso ante la Comisión.  
  

83.             En la sentencia, la Corte realizó las siguientes consideraciones relativas a las 
excepciones preliminares. En primer término, reiteró los criterios relativos a la admisibilidad de 
la petición y al agotamiento de los recursos internos6, e indicó que al no haber alegado el 
agotamiento de algunos recursos internos durante el procedimiento de admisibilidad de la 
petición ante la Comisión, el Estado renunció de manera tácita a alegar la falta de agotamiento de 
estos recursos en una etapa posterior. Por lo anterior, el Estado no puedo argumentar la falta de 
agotamiento de dichos recursos en el procedimiento ante la Corte. Por otra parte, la Corte 
consideró el argumento del Estado referente a que el proceso penal contra el señor Tibi todavía se 
encontraba pendiente y que no se habían agotado los recursos de casación y revisión una vez se 
produjera una decisión en el mismo. La Corte determinó que dado que la Comisión había tenido 
conocimiento de dicho procesos desde 1998, había un retardo injustificado, por lo que se aplica la 
excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46(2)(c) de la 
Convención Americana.   
                                                 
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia, Caso Tibi vs. Ecuador,7 de septiembre de 2004, 
pár. 48-50. 
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84.             El Estado alegó como segunda excepción preliminar que la Corte carece de 

competencia para conocer las violaciones relativas a la Convención Interamericana contra la 
Tortura, ya que los hechos de este caso ocurrieron antes de que Ecuador hubiese ratificado dicho 
instrumento. La Comisión indicó que no había hecho mención a dicho instrumento y, por lo tanto, 
solicitó a la Corte rechazar dicha excepción. Los representantes de la víctima indicaron que no 
piden a la Corte que se pronuncie respecto de las violaciones que tuvieron lugar antes de la fecha 
en que la Convención Interamericana contra la Tortura entró en vigencia para el Estado. No 
obstante, una vez dicho instrumento entró en vigencia, el Estado omitió investigar los hechos, con 
lo cual violó los artículos 1, 6 y 8, y la Corte es competente para conocer de esas violaciones. Con 
respecto a esta segunda excepción preliminar, la Corte indicó que se trata de una discusión 
relativa a la competencia por razones de tiempo, más que sobre la materia del caso. Explicó que 
los hechos que tuvieron lugar antes de la Convención Interamericana contra la Tortura entrara en 
vigencia para Ecuador no son de su competencia, pero sí lo son aquellos que ocurrieron con 
posterioridad a la fecha en que dicha Convención entró en vigencia para el Estado. Por lo 
anterior, la Corte desestimó la segunda excepción preliminar interpuesta por el Estado. 
  

85.             La Corte confirmó los hechos alegados en la demanda presentada por la 
Comisión y puntualizó otros que a continuación se sintetizan. El señor Tibi fue detenido por 
agentes de la INTERPOL, sin orden judicial y sin que estuviera cometiendo ningún delito en 
dicho momento. Al momento de la aprehensión, los agentes le indicaron que se trataba de una 
operación de control migratorio y no le comunicaron los cargos en su contra. El señor Tibi rindió 
una declaración preprocesal sin la presencia de un juez ni de su abogado defensor. Al momento 
de su detención, al señor Tibi no se le permitió comunicarse con su compañera, ni con el 
Consulado de su país. En el proceso penal contra el señor Tibi fueron proferidas actuaciones 
procesales que lo afectaron y que no le fueron notificadas. Durante un mes no tuvo un defensor 
legal y aunque se le asignó un defensor de oficio, no tuvo conocimiento de ello, ni conoció a 
dicho abogado. El juez de la causa dictó el sobreseimiento provisional del proceso en contra del 
señor Tibi, decisión confirmada por la Corte Superior de Justicia de Guayaquil el 14 de enero de 
1998. El señor Tibi fue puesto en libertad el 21 de enero de 1998 (había sido detenido el 27 de 
septiembre de 1995). Con respecto a los bienes confiscados, un juez ordenó su devolución en 
septiembre de 1998, previa confirmación de la consulta elevada a la Sala Sexta de la Corte 
Superior de Justicia de Guayaquil. No se tiene conocimiento de la resolución de dicha consulta. 
Los bienes incautados no le fueron devueltos al señor Tibi.  
  

86.             Otros hechos confirmados por la Corte son los siguientes. Al momento de su 
detención, el señor Tibi realizaba una actividad económica con la cual sostenía a su familia. Sus 
ingresos mensuales fluctuaban en razón de su actividad económica como comerciante. 
Actualmente el señor Tibi no puede trabajar normalmente. Durante el tiempo de su detención 
estuvo recluido en varios pabellones de la Penitenciara del Litoral en condiciones inadecuadas, 
debió pagar por su comida, durmió en el suelo, fue atacado por otros reclusos, fue víctima de 
violencia física y de amenazas por parte de los guardias de la cárcel7 y no recibió atención médica 
adecuada. Como consecuencia de estos hechos, el señor Tibi padece de trastornos de su salud 
física y psíquica. Los hechos causaron gastos económicos, sufrimiento, angustia y dolor a los 
miembros de su familia.  

  

                                                 
7 Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia, Caso Tibi vs. Ecuador, 7 de septiembre de 
2004, pár. 90-51. 
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87.             A continuación la Corte examinó las violaciones de cada uno de los derechos 
alegadas en la demanda. Con respecto a la libertad personal y a partir de los argumentos 
expuestos, la Corte indicó que de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente al momento del 
arresto del señor Tibi, se requiere de una orden judicial para detener a una persona, a menos que 
se trate de flagrancia. En este caso, no existía una orden judicial, con lo cual se violó el artículo 
7(2) de la Convención Americana. Por otra parte y pese al carácter excepcional de la detención 
preventiva8, el Estado ordenó la detención del señor Tibi aunque carecía de elementos probatorios 
suficientes para suponer que él era el responsable de un delito y tampoco demostró la necesidad 
de dicha medida. Por lo anterior, la Corte consideró que la detención preventiva a la que estuvo 
sometido el señor Tibi fue arbitraria, violando el artículo 7(3) de la Convención Americana. Por 
otra parte, la Corte determinó que no se cumplieron con otros requisitos al momento de la 
notificación como informarle sobre los hechos que se le imputaban e informarle sobre su derecho 
a comunicarse con un abogado, un familiar o un funcionario consular, violando el artículo 7(4) de 
la Convención Americana. Por último, el señor Tibi no fue conducido ante un juez o una 
autoridad judicial. Este requisito no se cumple por el hecho de informar al juez sobre la 
detención, el detenido debe comparecer personalmente y sin demora ante el juez. Tampoco se 
cumplió este requisito con la presencia del Fiscal, ya que este funcionario no tiene funciones 
judiciales. Por lo anterior, se configuró también una violación al artículo 7(5) de la Convención 
Americana. 
  

88.             A continuación la Corte examinó la violación del derecho a la libertad 
personal y a la protección judicial. Empezó por indicar que los recursos de habeas corpus y de 
amparo son garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos y que su 
función es evitar la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones, y agregó que dichos recursos 
deben ser efectivos. En este caso, el señor Tibi interpuso un recurso de amparo judicial en julio de 
1996 el cual fue denegado, 21 días después de haber sido presentado. El señor Tibi interpuso un 
segundo recurso de amparo judicial en octubre de 1997. La Corte concluyó que se violaron los 
artículos 7(6) y 25, en relación al artículo 1(1), de la Convención Americana. Por otra parte, no 
encontró que se haya violado el artículo 2 de la Convención Americana. 
  

89.             Con respecto a la violación a la integridad personal, la Corte consideró que la 
prohibición absoluta de todas las formas de tortura hace parte del jus cogens. En este caso, está 
demostrado que durante el tiempo de su detención, el señor Tibi fue objeto de violencia física con 
el propósito de que admitiera su responsabilidad en la comisión de dichos delitos en repetidas 
ocasiones y también fue víctima de amenazas y hostigamientos. Estos actos de violencia le 
produjeron al señor Tibi sufrimiento físico y mental, lo cual constituye una forma de tortura, de 
acuerdo al artículo 5(2) de la Convención Americana. El señor Tibi permaneció privado de la 
libertad en condiciones de hacinamiento e insalubridad, que no son acordes con un tratamiento 
digno, de acuerdo al mismo artículo 5. De otra parte, el señor Tibi fue examinado dos veces por 
médicos quienes comprobaron que tenía heridas y traumatismos, pero no se le ofreció atención 
médica. La falta de atención médica adecuada y oportuna generó consecuencias desfavorables en 
el estado de salud actual de la víctima. La atención médica deficiente durante el tiempo de 
privación de la libertad viola el artículo 5 de la Convención Americana. De otra parte, la falta de 
separación entre personas procesadas y condenadas en los lugares en los que fue detenido el señor 
Tibi viola el artículo 5(4) de la Convención Americana. Asimismo, el Estado desconoció el deber 

                                                 
8 “su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los 
principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una 
sociedad democrática.” Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia, Caso Tibi vs. Ecuador, 7 
de septiembre de 2004, pár. 106. 
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de investigar los actos de tortura inflingidos al Señor Tibi, desconociendo las obligaciones de 
prevenir y sancionar todos los actos de tortura establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la 
Convención Interamericana contra la Tortura. De otra parte, la Corte determinó que los familiares 
del señor Tibi también sufrieron violaciones a su integridad personal como resultado de la 
detención de éste, las cuales contribuyeron a la ruptura de la familia, violando así los artículos 
5(1) y 1(1) de la Convención Americana. La Corte no encontró que se haya violado el artículo 2 
de la Convención Americana. 
  

90.             En cuanto a las garantías judiciales, la Corte determinó con respecto al 
principio de plazo razonable que para su valoración debe considerarse la duración total del 
proceso. La razonabilidad debe evaluarse a partir de la complejidad del asunto, la actividad 
procesal interesado y la conducta de las autoridades judiciales. Aplicando dichos criterios, la 
Corte concluyó que el Estado violó el derecho del señor Tibi a ser juzgado dentro de un plazo 
razonable (artículo 8(1) de la Convención Americana). En materia de la presunción de inocencia, 
determinó que la detención del señor Tibi fue ilegal y arbitraria y que no existían elementos 
probatorios que permitieran inferir que éste se encontraba involucrado en una operación de 
narcotráfico. Por lo anterior, se violó el artículo 8(2) de la Convención Americana. En cuanto al 
derecho a la información sobre los cargos en su contra, la Corte indicó que se determinó que el 
señor Tibi no recibió dicha información de manera oportuna por lo que se violó el artículo 8(2)(b) 
de la Convención Americana. En materia del derecho de defensa, la Corte encontró que el señor 
Tibi no tuvo acceso a un abogado durante el primer mes de su detención, término dentro del cual 
rindió una declaración ante el fiscal sin asistencia letrada. Adicionalmente, el juez de la causa le 
asignó un defensor de oficio, el cual nunca se comunicó con él. De otra parte, la Corte indicó que 
siendo extranjero, el señor Tibi no fue notificado de su derecho de comunicarse con un 
funcionario consular de su país, como lo establece el artículo 36(1)(b) de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares, el cual hace parte del derecho a la defensa. Por lo anterior, la Corte 
determinó que se violaron los artículos los artículos 8(2)(d) y 8(2)(e) de la Convención 
Americana, en perjuicio del señor Daniel Tibi. Igualmente, la Corte indicó que el señor Tibi fue 
víctima de torturas con el propósito de obligarlo a declarar contra sí mismo, violando el artículo 
8(2)(g) de la Convención Americana.  
  

91.             Con respecto al derecho a la propiedad, la Corte determinó que al señor Tibi 
le fueron incautadas las pertenencias que tenía al momento de su detención, pese a que el marco 
normativo ecuatoriano establece que dichas pertenencias deben ser restituidas cuando lo ordene 
un juez, y a que un juez ordenó su devolución hace casi seis años, dicha decisión no ha sido 
ejecutada. Por lo anterior, se violó el derecho a la propiedad del señor Tibi, establecido en 
artículo 21 de la Convención Americana. 
  

92.             A partir del examen de las violaciones descrito, la Corte ordenó que la víctima 
y sus familiares fueran reparadas por los daños materiales, el daño emergente, y el daño 
inmaterial causados. Asimismo, con respecto a las medidas de satisfacción y las garantías de no 
repetición, la Corte determinó que la víctima tiene derecho a conocer la identidad de los 
responsables de la detención ilegal y arbitraria, la tortura y la violación al debido proceso y a las 
garantías judiciales en su contra. Este es el derecho a la verdad. Para ello, el Estado debe 
investigar los hechos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables. Los 
resultados de la investigación deben ser divulgados públicamente de manera que las sociedades 
ecuatoriana y francesa conozcan los hechos. Las partes pertinentes de la sentencia de la Corte 
deben ser publicadas por el Estado en Ecuador y en un diario francés de amplia circulación en la 
zona donde reside el señor Tibi. Igualmente, la Corte ordenó al Estado publicitar una declaración 
formal de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos mencionados, donde 
además pida disculpas al señor Tibi y a su familia. Dicha declaración tiene efectos de satisfacción 
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y de garantía de no repetición. Por otra parte, la Corte ordenó al Estado establecer un programa de 
formación y capacitación del personal judicial, del ministerio público, penitenciario y a la policía 
sobre la protección de los derechos humanos, en particular de los principios y normas aplicables a 
las personas privadas de la libertad. Finalmente, la Corte ordenó al Estado el pago de costas y le 
otorgó un plazo de un año para pagar las indemnizaciones y gastos. 
  

93.             El Juez Sergio García Ramírez presentó su voto concurrente razonado. El Juez 
Antonio Cançado Trindade también presentó su voto razonado, al igual que el Juez Hernán 
Salgado Pesantes.  
 

V.      TRABAJADORES MIGRATORIOS AGRÍCOLAS EN LAS AMÉRICAS 
  
          Introducción 
  
          94.     Académicos y organizaciones de derechos humanos dedicadas a la protección y 
promoción de los trabajadores migratorios como la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) han subrayado que los trabajadores migratorios y sus familias son sectores 
especialmente expuestos a sufrir serias violaciones a sus derechos humanos. Por su condición 
particular, inmigrantes y trabajadores migratorios muchas veces ignoran las leyes y el idioma del 
país receptor y, en varias ocasiones, deben enfrentar abierta hostilidad por parte de la población, 
incluso de las autoridades. La situación es particularmente delicada en el caso de las personas 
indocumentadas, cuya situación inmigratoria las expone incluso más a violaciones a sus derechos 
fundamentales. Dada la situación particular de los trabajadores migratorios se sostiene que estas 
personas enfrentan una condición de vulnerabilidad estructural.9  
  
          95.     Los trabajadores migratorios y sus familias habitualmente son víctimas de numerosas 
violaciones a sus derechos fundamentales. Entre éstos se pueden mencionar: arrestos arbitrarios y 
violaciones al debido proceso; deportaciones masivas; discriminación para concesión de la 
nacionalidad o para acceder a servicios sociales a los que extranjeros tienen derecho por ley; 
condiciones de detención infrahumanas; apremios ilegítimos por parte de autoridades como 
policías y funcionarios de inmigración; y completa indefensión cuando son expuestos a 
condiciones de explotación por parte de empleadores inescrupulosos. Las situaciones 
anteriormente descritas afectan de manera particularmente grave a las mujeres y niños migrantes, 
quienes están además expuestos a otras violaciones de sus derechos, como abusos o apremios de 
tipo sexual y discriminación. 10 
  
          96.     Al igual que las mujeres y los niños son sectores particularmente vulnerables dentro 
de una población vulnerable, por la naturaleza de su trabajo, los trabajadores migratorios 

                                                 
9 Ver entre otros Capitulo IV del Segundo Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios 
de la CIDH; Naciones Unidas. Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en los Derechos 
Humanos de los Migrantes, Informe E/CN.4/AC.46/1998/5, párrafo 28; Naciones Unidas, Derechos 
Humanos de los Migrantes, Informe E/CN.4/2000/82, párrafo 13. Patrick Taran. 2000. “Human Rights of 
Migrants: Challenges of a New Decade.”  International Migration 38 (6): 7-51; Weiner, Myron. 1995. The 
Global Migration Crisis: Challenges to States and Human Rights. New York: Harper Collins College 
Publishers. Fitzpatrick, Joan. 2003. “The Human Rights of Migrants.” In Migration and International 
Legal Norms, eds..Alexander Aleinikoff and Vincent Chetail, 169-184.  The Hague: T.M.C. Asser Press.  

10 Ver capítulo IV Segundo Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios de la CIDH. 
http://www.cidh.org/annualrep/2000sp/cap.4.htm 
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agrícolas representan un grupo particularmente expuesto a sufrir serios abusos. En virtud de su 
situación y de su gran número en una serie de países miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), la Relatoría decidió dedicar una sección especial de su informe anual a 
describir la situación de este subgrupo de trabajadores migratorios.  
  
          97      La Relatoría decidió abordar la situación de los trabajadores migratorios agrícolas 
para ilustrar la situación de este grupo de trabajadores. Esta discusión reviste importancia dada la 
gran cantidad de trabajadores migratorios que se desempeñan en labores agrícolas de las más 
variadas índoles en una gran cantidad de países miembros de la OEA. La Relatoría no pretende 
realizar un estudio exhaustivo en esta materia, sino introducir esta temática con el objetivo de 
describir la situación de estas personas y generar conciencia sobre sus padecimientos entre las 
autoridades, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil y la opinión pública. Por 
otro lado, esta sección pretende describir las principales características de este fenómeno y 
determinar cuáles son las consecuencias para los Estados de la región en términos de su 
obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran 
bajo su jurisdicción.  
  
          98.     Esta sección comienza con una breve descripción del fenómeno relativo a los 
trabajadores migratorios agrícolas. Tras detallar específicamente las condiciones de 
vulnerabilidad de esta población, se describen los flujos de trabajadores migratorios agrícolas a 
nivel continental. Subsecuentemente, se revisa el marco jurídico en materia de derechos humanos 
que protege a estas personas. En la última sección se presentan algunas conclusiones y 
observaciones. 

  
Patrones de Abuso de los Trabajadores Migratorios Agrícolas 
  
          99.     Como se indicó en la introducción, los trabajadores migratorios agrícolas son una 
población particularmente vulnerable. De forma general, los trabajadores agrícolas, extranjeros o 
nacionales, documentados e indocumentados, están sometidos a un régimen diferente al de los 
trabajadores urbanos, por lo que sus salarios suelen ser inferiores al salario mínimo y las 
regulaciones sobre el horario de trabajo y los beneficios sociales no se cumplen. Estas personas 
generalmente trabajan de forma estacional en ciclos relacionados con la siembra, cuidado de 
cultivos y sobre todo en los períodos de cosecha. Las labores, por supuesto, dependen del tipo de 
cultivos de los diversos productos agrícolas. Por su naturaleza, el trabajo agrícola requiere del uso 
intensivo de mano de obra. Las labores son por lo general difíciles: quienes se dedican a esta 
labor trabajan largas horas expuestos a diversos tipos de clima, el trabajo puede ser extenuante, 
tedioso y, en algunas ocasiones, peligroso o lesivo para la salud. Sin embargo, más allá de las 
difíciles condiciones inherentes a este tipo de labor, los trabajadores migratorios que se 
desempeñan en labores agrícolas a menudo sufren la violación sistemática de sus derechos 
humanos. Entre las violaciones a sus derechos fundamentales es posible distinguir entre las 
siguientes: 
  
          i)        Derechos Laborales 
  
          100.   La violación de los derechos laborales es uno de los aspectos más negativos que 
padecen los trabajadores migratorios agrícolas. Esta situación afecta particularmente a los 
trabajadores indocumentados. Los trabajadores migratorios en el área agrícola muchas veces 
tienen que soportar condiciones muy difíciles. El horario de trabajo es extenso,  a veces de hasta 
12-13 horas diarias y sólo con breves lapsos de descanso. Durante épocas de cosecha, las jornadas 
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pueden llegar a extenderse hasta a 18 horas diarias, siete días a la semana.11 El trabajo agrícola es 
muy demandante en términos físicos y obliga a los trabajadores a enfrentar condiciones 
climáticas adversas como lluvia, frío o intenso calor. Los empleadores muchas veces pagan 
sueldos muy bajos, inferiores al mínimo legal y, en algunas oportunidades, descuentan del sueldo 
de los trabajadores sumas significativas por concepto de alojamiento y comida. Los 
enganchadores o intermediarios que hacen de vínculo entre los trabajadores y los empleadores 
muchas veces demandan un porcentaje del salario de los trabajadores agrícolas.12   
  
          101.   Por otro lado, como resultado del tipo de trabajo que realizan, los trabajadores 
migratorios agrícolas muchas veces contraen enfermedades. Algunas de estas enfermedades o 
condiciones son curables como los efectos de la insolación o enfriamiento. Más grave son los 
incidentes relacionados con el uso de pesticidas y otros químicos en la producción agrícola. El 
envenenamiento por el uso indebido de estos productos puede ser fatal o causar graves daños a la 
salud de las personas. Según un estudio, cada año cerca de 300 mil trabajadores agrícolas se 
envenenan con pesticidas en California.13 Los trabajadores también están expuestos a contraer 
lesiones músculo-esqueletales crónicas, normalmente en la espalda, piernas o en el cuello, 
derivadas de los rigores del trabajo. Los accidentes de trabajo producto del uso de maquinarias o 
equipamiento como sierras o cortadoras, cuchillos, tractores y otros vehículos, también son 
bastante frecuentes. Algunas de las enfermedades y/o lesiones que estas personas sufren pueden 
tener consecuencias a largo plazo y generar incapacidad permanente, lo que puede redundar en 
que los afectados no puedan continuar sustentando a sus familias. La exposición a estos riesgos 
unido a la falta de protección laboral y acceso a servicios de salud llevan a que estas personas se 
encuentren en una situación de desprotección. Como corolario de esta situación, numerosos 
estudios apuntan a que los trabajadores migratorios agrícolas son proclives a desarrollar una serie 
de problemas sicológicos.14  
  
          102.   Los trabajadores migratorios rara vez tienen acceso a otros derechos laborales como 
días libres, pago por horas extras, vacaciones, seguros por accidentes de trabajo, prestaciones 
sociales u otros beneficios. La falta de protección y garantía de estos derechos se ve agravada ya 
que los derechos de asociación de estas personas muchas veces son conculcados por parte de los 
empleadores. Los trabajadores agrícolas muchas veces no pueden organizarse o formar sindicatos 
para exigir sus derechos y tratar de remediar prácticas abusivas por parte de los empleadores. La 
naturaleza estacional del trabajo agrícola implica que los empleadores terminan el vínculo laboral 
una vez que la cosecha ha sido levantada y empacada para su distribución. Por otra parte, la 
existencia de intermediarios y los períodos cortos en los que estas personas trabajan para el 
mismo empleador suelen imposibilitar el goce del derecho de asociación.  Como ha sido detallado 

                                                 
11 Human Rights Watch. 2000. Adolescent Workers in the United States: Endangerment and Exploitation. 
http://www.hrw.org/reports/2000/frmwrkr/frmwrk006-02.htm 

12 Ver capítulo VII Cuarto Informe de Progreso Relatoría de Trabajadores Migratorios de la CIDH 
http://www.cidh.org/annualrep/2002sp/cap.6.htm 

13 M. Reeves, K. Schafer, K. Hallward, and A. Katten. 1997. "Fields of Poison: California Farmworkers 
and Pesticides." 

14 Oxfam America. 2004. Like Machines in the Fields: Workers Without Rights in American Agriculture. 
http://www.oxfamamerica.org/newsandpublications/publications/research_reports/art7011.html  
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en anteriores informes de la Relatoría, esta particular relación laboral naturalmente dificulta que 
los trabajadores migratorios agrícolas hagan frente a abusos por parte de los empleadores.15  
  
          103.   La alta vulnerabilidad de los trabajadores migratorios agrícolas se ve acrecentada en 
el caso de mujeres, niños y personas indígenas. A lo largo de las Américas, menores de edad se 
desempeñan en labores agrícolas como trabajadores migratorios. Al igual que los niños, las 
mujeres también sufren serias violaciones a sus derechos fundamentales. Es preciso recalcar que 
los Estados tienen la obligación de proteger a niños y menores de edad de la explotación 
económica, el desempeño de trabajo peligroso o bien de prevenir condiciones que conspiren en 
contra de su desarrollo físico e intelectual.16 Además de las difíciles condiciones anteriormente 
descritas, mujeres y menores de edad muchas veces son víctimas de acoso y violencia sexual así 
como de violaciones a sus derechos reproductivos. Lo mismo sucede con los indígenas cuya 
condición --falta de conocimiento de las leyes, idioma y costumbres de las sociedades de 
recepción-- acrecienta su vulnerabilidad a la discriminación y el abuso.       
  
          104.   Por último, los derechos humanos de los trabajadores migratorios agrícolas son 
violados cuando los Estados son incapaces o simplemente rehúsan asumir su responsabilidad de 
garantizar los derechos humanos de las personas que viven bajo su jurisdicción. En el caso de los 
trabajadores migratorios agrícolas, la renuencia de las autoridades a tomar medidas concretas para 
evitar abusos por parte de los empleadores claramente vulnera los derechos de las personas 
afectadas.  
  
          ii)       Otros Derechos Económicos y Sociales 
  
          105.   Los trabajadores migratorios agrícolas y sus familias padecen las condiciones 
generales de pobreza en sus comunidades de origen y que frecuentemente los fuerza a buscar 
alternativas para garantizar su supervivencia y la de sus familias. La falta de oportunidades 
laborales e inversión social, así como de alternativas económicas en numerosas comunidades de 
origen obligan a estas personas a migrar. Muchas veces,  la migración obedece a una estrategia de 
diversificación de las entradas familiares y lleva a que algunos miembros de las familias migren 
(generalmente los hombres y mujeres jóvenes) mientras otros permanecen en sus comunidades de 
origen a cargo de los menores de edad y de los ancianos.17   
  
          106.   Por otro lado, los trabajadores migratorios agrícolas y sus familias, sobre todo los 
indocumentados, muy rara vez tienen acceso al sistema de seguridad social o reciben atención 
médica. En el caso de los hijos de los trabajadores migratorios agrícolas, el acceso a la educación 
pública en el país receptor depende de las leyes y prácticas de cada Estado. Existen numerosos 
casos en los que estos menores no son recibidos por las escuelas públicas. Por otro lado, en países 
con territorios extensos,  un número importante de trabajadores migratorios agrícolas no tiene 

                                                 
15 Ver Capítulo VI Tercer y Cuarto Informe de Progreso Relatoría de Trabajadores Migratorios de la CIDH 
http://www.cidh.org/annualrep/2002sp/cap.6.htm 

16 Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño y Convenio 138 de la OIT sobre la edad 
mínima para trabajar 

17 Sobre este punto ver Massey, Douglas, Jorge Durand y Nolan Malone. 2002. Beyond Smoke and Mirrors. 
New York: Russell Sage Foundation.  
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residencia fija y viaja siguiendo el ciclo de las cosechas. Esto repercute en la estabilidad familiar 
y por ende menoscaba el acceso a la educación de los hijos menores de edad de estas personas.18  
   
          iii)      Trata de Personas 
  
          107.   Al igual que en otros sectores en los que se desempeñan los trabajadores migratorios, 
en el caso de los trabajadores agrícolas en las Américas se presentan casos de trata de personas. 
Siguiendo la definición del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, por trata de personas se entiende: “la captación, el 
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de 
la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa 
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la  extracción de órganos”.19  
  
          108.   Aunque no existen datos precisos acerca del número exacto de trabajadores 
migratorios agrícolas víctimas de trata se sabe que esta práctica es bastante regular en las 
Américas. Las víctimas de trata son embaucadas por miembros de organizaciones criminales, 
representantes de estas mafias, a menudo personas de apariencia respetable que se hacen pasar 
por empresarios, establecen contacto con las víctimas y les ofrecen la posibilidad de trabajo en un 
país de destino. Las víctimas acceden a viajar al país de destino sin documentación. Una vez que 
la persona accede a los términos, la operación se echa a andar, los traficantes contrabandean a la 
persona al país de destino y, una vez allá, la privan de libertad, le quitan sus documentos de viaje 
si estos son legítimos y la obligan a trabajar en labores agrícolas.  Estas bandas obligan a las 
personas a pagar el servicio prestado (es decir, los costos del transporte y las maniobras para 
ingresarlo al país de destino) a cambio de condiciones de trabajo de semi-esclavitud. Los 
personas que participan en la trata ventaja de que las personas afectadas desconocen sus derechos, 
de las barreras culturales e idiomáticas de los migrantes para cobrarles sumas exorbitantes y para 
hacerles creer que la remuneración por su trabajo es justa. Conscientes del temor y la ignorancia 
de las víctimas con respecto a sus derechos y su situación migratoria, los miembros de estas 
bandas también amenazan a sus víctimas con entregarlas a las autoridades diciéndoles que serán 
sometidas a largas penas de prisión por haber ingresado a los países donde trabajan de forma 
irregular. La intimidación y la violencia casi siempre están presentes en estos casos. Las víctimas 
de trata que se resisten son abusadas físicamente, golpeadas o incluso asesinadas. Las víctimas de 
este tipo de delito son por lo general personas con baja instrucción, sin recursos, familia, o 
conexiones, quienes, en su desesperación, se embarcan en estas operaciones sin información 
alguna.20  
  

                                                 
18 Oxfam America. 2004. Op cit.  

19 Artículo 3 a del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente 
Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 

20 Ver capítulo V Tercer Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus Familias 
CIDH http://www.cidh.org/annualrep/2001sp/cap.6.htm 
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          iv)      Debido Proceso 
  
          109.   Como el resto de los trabajadores migratorios que residen en un país del que no son 
nacionales los trabajadores migratorios agrícolas están particularmente expuestos a la violación 
de sus derechos al debido proceso, tanto en materia penal como administrativa. Esto 
particularmente afecta a trabajadores migratorios agrícolas indocumentados  Entre las numerosas 
violaciones a los derechos de estas personas es posible señalar las siguientes. Los trabajadores 
migratorios agrícolas muchas veces son expulsados y/o deportados desde los países donde se 
encuentran trabajando mediante una decisión que no se encuentra conforme a derecho. Esto 
ocurre incluso en el caso de las personas que se encuentran de forma legal en dicho país. El 
adjudicador que dicta la resolución de deportación y/o expulsión a menudo no es imparcial, la 
decisión no puede ser apelada, a la víctima no se le permite el derecho a ser oído, ni tiene acceso 
a representación legal. Muchas veces la persona no entiende los cargos que se le imputan, no se le 
da tiempo para tener acceso a asistencia legal, traducción y/o acceso a sus autoridades 
consulares.21 En algunos casos, previa deportación y/o expulsión las personas son detenidas por 
lapsos excesivos y en condiciones que no reúnen requisitos mínimos en cuanto a higiene, 
ventilación y seguridad personal.22 Por último, a pesar de su clara prohibición en el derecho 
internacional, muchos estados habitualmente realizan deportaciones colectivas.23  
  
          Principales Flujos de Trabajadores Migratorios Agrícolas en las Américas 
  
          110.   Los flujos de trabajadores migratorios agrícolas en las Américas se extienden a 
numerosos países donde existe una industria agrícola importante. Como se indicó anteriormente, 
la labor agrícola generalmente requiere de mano de obra intensiva. En diversos países de la 
región, la población local no desea trabajar en labores agrícolas. Esto sucede tanto por que los 
salarios en este tipo de actividad son bajos o porque existe cierta estigmatización frente a un 
trabajo considerado difícil, peligroso, extenuante y mal remunerado. En estas circunstancias, se 
requiere de la presencia de extranjeros para cubrir los requerimientos de mano de obra. Como se 
indicó, las condiciones de extrema pobreza en ciertos países de origen llevan a que extranjeros se 
vean obligados a migrar para subsistir. Una vez en el país de destino, los trabajadores migratorios 
muchas veces están dispuestos a trabajar por salarios inferiores a los que los nacionales están 
dispuestos a recibir, pero que son superiores a los salarios que recibirían por la misma labor en 
sus países de origen. 24 
 

                                                 
21 Ver capitulo VI del Segundo Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios de la 
CIDH. 

22 Ver entre otros instrumentos la Convención Contra la Tortura y Tratamiento o Castigo Cruel, Inhumano 
o Degradante y el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión. 

23 Ver artículo 22, inciso 9, Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

24 Ver entre otros Stalker, Peter. 2001. The No-Nonsense Guide to International Migration. Oxford: New 
Internationalist Publications; Stalker, Peter. 2000. Workers Without Frontiers: The Impact of 
Globalization on International Migration. Boulder. CO. Lynne Rienner Publishers, Stalker 2001, Op. Cit., 
pp., 72-76. Sassen, Saskia. 1998. The Mobility of Labour and Capital. Cambridge: Cambridge University 
Press, Stephen Castles y Mark J. Miller. 1998. The Age of Migration (2nd edition). New York: The Guilford 
Press y Capítulo VI Tercer Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios de la CIDH. 
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          111.   Estados Unidos es uno de los principales países receptores de migrantes en las 
Américas y en el mundo. La agricultura es un sector económico importante en diversas regiones 
de Estados Unidos. Los flujos migratorios para el trabajo en la agricultura tienen larga data en 
Estados Unidos. Ya desde el siglo XIX empleadores estadounidenses incentivaron la migración 
de mano de obra mexicana para diversas actividades, entre ellas la agricultura. Más tarde, durante 
el siglo XX, con el objetivo de enfrentar la escasez de mano de obra derivada de la participación 
de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal implementó en la década 
de los cuarentas con la implementación del “Programa Bracero” (1942-1964). Como resultado de 
este programa más de 4.5 millones de trabajadores mexicanos cruzaron la frontera para trabajar 
de forma temporal en diversas labores, sobre todo agrícolas. Tras la conclusión del programa 
Bracero (1964), aunque con cierta oscilación, el flujo de mexicanos que migraron a EUA en 
busca de trabajo en la agricultura (y otras labores) continuó.25  
  
          112.   En la actualidad, alrededor de 2 millones de trabajadores migratorios se desempeñan 
en labores agrícolas en Estados Unidos. De éstos 1.2 millones son extranjeros, un 80% de ellos 
mexicanos, haitianos, centroamericanos, dominicanos y sudamericanos también se desempeñan 
como trabajadores agrícolas migratorios. Se estima que  millón de trabajadores migratorios 
agrícolas en Estados Unidos se encuentran en el país sin documentos. La mayoría de estas 
personas (72%) trabaja en la agricultura en cultivos de cítricos, tomates, hortalizas y tabaco, 
mientras el resto (18%) lo hace en labores relacionadas con la ganadería. Si bien estas personas 
trabajan en prácticamente todos los Estados de la unión, más de la mitad se concentra en 
California,  Florida, Tejas, Washington y Carolina del Norte. Estados como Arizona. Illinois, 
Michigan y Oregon han visto un incremento importante en los últimos años en el número de 
trabajadores migratorios agrícolas. 26 
  
          113.   Canadá es otro polo que atrae un número significativo de trabajadores migratorios 
agrícolas en la región. Un total de alrededor de 300 mil personas trabajan en el sector agrícola en 
Canadá. Una cifra indeterminada corresponde a trabajadores migratorios agrícolas que trabajan en 
provincias como British Columbia, Ontario, Québec Alberta, Nueva Escocia, entre otros. Es 
importante destacar que se estima que unos 200 mil indocumentados se encuentran trabajando en 
Canadá.27 En 1966 Canadá lanzó una iniciativa estatal para enfrentar la escasez de mano de obra 
en el sector agrícola. Esta iniciativa llamada Programa Estacional de Trabajadores Agrícolas 
(Canada’s Seasonal Agricultural Workers Program, CSAWP) reclutó en el 2004 unos 16 mil 
trabajadores estacionales. Como parte del programa, Canadá entrega visas temporales a los 
trabajadores agrícolas reclutados. El programa especifica los términos del traslado, sueldos, 
acomodación, deducciones, alimentación y términos de cesación del contrato. Estas prestaciones 
deben ser sufragadas por el empleador que recibe a los trabajadores. El programa se restringe a 
cuatro provincias: Québec, Ontario, Alberta y Manitota. Los trabajadores migratorios agrícolas 
que trabajan en Canadá provienen de México, el Caribe y Centroamérica. Estas personas trabajan 

                                                 
25 Bustamante, Jorge A. 1997. Cruzar la Línea: La Migración de México a los EUA. México: Fondo de 
Cultura Económica. 

26 Oxfam America. Op cit. 

27 Dolin, Benjamin y Margaret Young. 2004. Canada’s Immigration Program. Parliamentary Information 
Research Service. http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/bp190-e.pdf 
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en el cultivo de manzanas, tomates, tabaco, pepinos, cherries, y gingseng, así como el cultivo de 
hortalizas y floricultura.28  
  
          114.   Los estados del sur de México colindantes con Guatemala y Belice reciben un 
número importante de trabajadores agrícolas. Entre 80 y 100 mil personas, migra estacionalmente 
al sur de México a los estados de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán para 
trabajar en cultivos de banano, café, soya, caña de azúcar y diversos frutales.29 Muchas de estas 
personas lo hacen de forma irregular. La crisis del agro en Guatemala ha incrementado el número 
de personas que intentan cruzar a México en busca de trabajo.30 Muchos campesinos 
guatemaltecos ingresan a México para trabajar bajo el programa de trabajadores agrícolas 
temporeros. Este programa parte de un acuerdo entre propietarios de fincas y enganchadores o 
contratistas. El contratista presenta la documentación y solicita autorización para la internación de 
un número de personas, a quienes el INM expide la forma migratoria FMVA.31 Mediante el 
permiso migratorio un trabajador puede ingresar para trabajar en un predio agrícola específico 
para un empleador específico. La persona puede ingresar con los miembros de su familia, puede 
entrar y salir múltiples veces de México, aunque su tránsito dentro del territorio nacional está 
limitado al Estado de Chiapas.32  
           
          115.   Costa Rica es otro país que recibe una cantidad apreciable de trabajadores 
migratorios agrícolas que trabajan en diversas actividades del sector. La gran mayoría de estas 
personas son de nacionalidad nicaragüense y migran de manera estacional a Costa Rica para 
desempeñarse en las más diversas labores. Las últimas cifras disponibles indican que en Costa 
Rica residen entre 300- 400 mil nicaragüenses. Un porcentaje importante de estas personas 
trabaja en el sector agrícola. El trabajo de estas personas se concentra en diversas regiones, 
dependiendo del tipo de actividad agrícola. En la región norte de Costa Rica, muchos trabajadores 
migratorios se desempeñan en el sector agrícola en la recolección de la caña de azúcar (zafra), 
siembra, o empaque de productos para la exportación como café, cana de azúcar, tubérculos y 
fruta.  En la región Atlántica, en tanto, la mayoría trabaja en las fincas bananeras.33  

  

                                                 
28 Wai Suen, Rachel Li. 2002. “You Sure Know how to Pick’ em: Human Rights and Migrant Farmworkers 
in Canada. Georgetown Immigration Law Journal (Fall):199-227. 

29 Castillo, Manuel Angel. 2000 “The Regularization of Temporary Agriculture Migrant Workers in 
Mexico.” En Combating the Illegal Employment of Foreign Workers, Organization for Economic 
Cooperation and Development http://www1.oecd.org/publications/e-book/8100141E.PDF 

30 Herrera, Sandra. 2002. “Trabajadores Agrícolas migratorios en la frontera Guatemala-México: Elementos 
para comprender su movilidad.”  Entre Redes 10 (Julio). 

31 La reglamentación relativa a los trabajadores agrícolas temporeros guatemaltecos se encuentra en la 
Circular 247 de octubre 2 de 1997. 

32 Sobre las condiciones de los trabajadores agrícolas en el sur de México ver informes Capítulo VI Tercer 
Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus Familias, en el Informe Anual de la 
CIDH de 2002 y Capítulo V  Quinto Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus 
Familias, en el Informe Anual de la CIDH de 2003. 

33 Ver Capítulo V, Tercer Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus Familias, 
en el Informe Anual de la CIDH de 2002. 
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          116.   En el Cono Sur, Argentina tradicionalmente ha recibido un número importante de 
trabajadores agrícolas. Este país ha sido históricamente el principal país receptor de migrantes de 
América Latina. En la actualidad y según cifras del último censo realizado en Argentina (2001), 
1.5 millones de extranjeros, es su gran mayoría trabajadores migratorios, residían en Argentina --
esto equivale aproximadamente al 4% de la población del país. Si bien un porcentaje importante 
de este total atañe a europeos (432 mil), la mayoría de los extranjeros que viven en ese país 
corresponde a ciudadanos de países latinoamericanos, sobre todo de países limítrofes --233 mil 
bolivianos, 34 mil brasileños,  212 mil chilenos, 325 mil paraguayos, 117 mil uruguayos y 88 mil 
peruanos.34 Trabajadores bolivianos y paraguayos  han migrado históricamente al nor-oeste de 
Argentina para desempeñarse en labores agrícolas como la vitivinicultura, la producción de soja, 
hortalizas y frutas y la industria azucarera, entre otros. En el sur, en tanto, trabajadores 
migratorios chilenos, particularmente de la isla de Chiloé, trabajan en el sector ganadero y agrario 
--cultivo de patatas, hortalizas, maíz-- en las grandes estancias de la Patagonia Argentina. La 
severa crisis económica que afectó al país repercutió en una leve disminución en el número de 
trabajadores migratorios en el país. Los extranjeros incluidos trabajadores migratorios agrícolas 
salieron temporalmente el país ante la falta de perspectivas laborales.35  

  
          117.   Junto con Argentina, el otro gran polo histórico de atracción de inmigrantes en 
América Latina es Venezuela. Según diversas fuentes, más de 1 millón de migrantes residían en 
Venezuela durante la pasada década, la mayoría colombianos.36 Si bien la gran mayoría de los 
colombianos viven en sectores urbanos y se desempeñan en el área de servicios, un porcentaje de 
ellos trabaja en agricultura en áreas a lo largo de la frontera colombiano-venezolana en cultivos 
de caña de azúcar, sorgo, mandioca, maíz, frutos y sobre todo ganadería extensiva.  
  
          118.   Otro receptor tradicional de migración en Sudamérica es Paraguay, donde residen 
entre 350-400,000 trabajadores migratorios, la mayoría brasileños indocumentados (brasiguaios). 
Algunas de estas personas trabajan como temporeros en labores agrícolas vinculadas a la 
producción de soja, trigo, caña de azúcar, cítricos y otros frutos en diversas zonas del Paraguay.37  

  
          119.   En Chile el número de trabajadores migratorios ha aumentado en la última década. 
Tradicionalmente un país de origen de migrantes, Chile ha comenzado a absorber un número 
creciente de extranjeros, entre ellos, cubanos, ecuatorianos y peruanos, debido a un alza en el 

                                                 
34 Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001 Argentina http://www.indec. 
mecon.ar/webcenso/index.asp 

35 Jachimovicz, Maia. 2003. “Argentina’s Economic Woes Spur Emigration.” Migration Policy Institute. 
http://www.migrationinformation.org/Feature/print.cfm?ID=146 

36 Pellegrino, Adela. 2003. La Migración Internacional en América Latina y El Caribe: Tendencias y 
Perfiles de los Migrantes. Población y Desarrollo 35: 3-40; Castles Stephen y Mark J. Miller. 2003. The 
Age of Migration (3ra Edición): New York: The Guilford Press; y Villa Miguel y Jorge Martínez. 2002. 
Rasgos Sociodemográficos y económicos de la migración internacional en ALC. En Las Migraciones 
internacionales en América Latina y el Caribe, ed. Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano (Edición No. 65). http://www.sela.org/public_html/AA2K2/esp/cap/n65/cap65-1.htm 

37 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 2004. International Migration 
http://www.un.org/esa/policy/wess/ ; Capitulo IV del Segundo Informe de Progreso de la Relatoría de 
Trabajadores Migratorios de la CIDH. 
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nivel de salarios generado por un largo período de crecimiento económico.38 Un número reducido 
de bolivianos y peruanos trabajan en el sector agrícola en la zona norte del país como el Valle de 
Azapa, sobre todo en el cultivo de fruta.  

  
          120.   La mayor corriente migratoria de trabajadores agrícolas en la cuenca del Caribe 
corresponde al movimiento de haitianos hacia República Dominicana en la isla de la Española. 
Estudios indican que en el 2001 unos 20 mil haitianos trabajaban en labores agrícolas en 
República Dominicana, la gran mayoría relacionada a la industria del azúcar.39  
  

Marco Jurídico Internacional Relevante para la Protección de los Trabajadores 
Migratorios Agrícolas 

  
          121.   Los trabajadores migratorios agrícolas, al igual que otros trabajadores migratorios, 
están protegidos por diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. 
Instrumentos como la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familias Protegen de Manera Específica a los trabajadores 
migratorios agrícolas.  Entre sus puntos principales, dicha Convención busca ampliar los 
mecanismos de protección para los trabajadores migratorios y sus familias en los siguientes 
temas: condiciones de explotación y discriminación; control del tráfico ilegal de personas; y 
creación de lineamientos claros en relación a los beneficios sociales a los que debieran tener 
acceso estas personas. Lamentablemente, a más de diez años de su aprobación, aún cuando la 
Convención entró en vigencia, ésta sólo ha sido ratificada por 27 países, ninguno de los cuales es 
un país eminentemente receptor de trabajadores migratorios.40  Del mismo modo, los Convenios 
97 (revisado) y 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refieren 
específicamente a los trabajadores migratorios y sus familias. Sin embargo, estos convenios han 
sido ratificados por pocos países (41 en el caso del convenio 97 y 18 en el del convenio 143).  

  
          122.   Por otro lado, existen una serie de declaraciones y tratados internacionales en materia 
de derechos humanos que prodigan garantías generales a todas las personas, y que se extienden, 
por ese sólo hecho, a los trabajadores migratorios. Entre ellos se pueden destacar la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Del mismo modo, a nivel 
interamericano existen artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para 
Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) y el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), los cuales protegen de 
manera genérica los derechos de estas personas. Asimismo, recientemente en el marco de la 
Convención de Naciones Unidas en Contra de la Delincuencia Organizada Transnacional, varios 
Estados suscribieron el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.  
Otras normas de protección como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 182 
de la OIT del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil 

  
                                                 
38 Ibid. 

39 Castles and Miller. 2003. Op cit.   

40 Ocho estados miembros de la OEA han ratificado esta convención: Belice, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, México y Uruguay. 
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          123.   Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 
OC-18 solicitada por el Estado de México se refiere específicamente al alcance del derecho a la 
igualdad y el principio de no discriminación y su aplicación a los derechos laborales de los 
trabajadores migratorios en el Estado en que viven y trabajan.  

  
  
         Conclusiones 

  
          124.   A modo de resumen, esta sección de nuestro informe examinó de forma somera 
la situación general y el marco en el que ocurren las violaciones de derechos humanos de 
trabajadores migratorios agrícolas y sus familias. Como se mencionó en la introducción, la 
Relatoría no pretendió realizar un estudio exhaustivo sobre la condición de los trabajadores 
migratorios agrícolas, sino introducir esta importante temática con el objetivo de describir la 
situación de estas personas y generar conciencia sobre sus padecimientos entre las 
autoridades, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil y la opinión pública. 
En este sentido, esta sección apuntó a describir las principales características de este 
fenómeno y determinar cuáles son las consecuencias para los Estados en términos de su 
obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se 
encuentran bajo su jurisdicción. 
  

          125.   A este respecto, se hizo hincapié en que el número de trabajadores migratorios 
agrícolas es significativo, que su contribución a la economía de muchos países es relevante y que 
estas personas se encuentran en grandes números en diversos Estados miembros de la OEA. Del 
mismo modo se mencionó que estas personas son un sector especialmente sensible y que padecen 
de una vulnerabilidad estructural. A ese respecto, se indicó que, al igual que las mujeres y los 
niños son sectores particularmente vulnerables dentro de una población vulnerable, por la 
naturaleza de su trabajo, los trabajadores migratorios agrícolas representan un grupo 
particularmente expuesto a sufrir serios abusos.  
  
          126.   Programas estatales de trabajadores migratorios agrícolas como los desarrollados por 
Canadá y México, entre otros países, son iniciativas importantes que ayudan a aminorar la 
vulnerabilidad de estos trabajadores. Mediante estos programas no sólo se puede regular el flujo 
de personas que ingresan a los países de destino, sino también monitorear que las condiciones de 
trabajo de los trabajadores migratorios agrícolas estén de acuerdo con prácticas que respeten los 
derechos y dignidad de los involucrados y sus familias. Algunos países de origen como 
Guatemala y México, por otro lado, han desarrollado programas de protección a sus migrantes, 
incluidos los trabajadores migratorios agrícolas.41  Este tipo de iniciativas pueden redundar en 
beneficios para los trabajadores migratorios agrícolas.  
  
          127.   La Relatoría invita a los Estados miembros de la OEA en dónde reside una población 
importante de trabajadores migratorios agrícolas a tomar y emular las prácticas anteriormente 
mencionadas. Del mismo modo, se conmina a los Estados ha tomar las medidas necesarias para 
garantizar y proteger los derechos de estas personas acorde con los compromisos internacionales 
que han adquirido en materia de derechos humanos. 
                                                 

41 Ver Capítulo VI, Tercer Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus 
Familias, en el Informe Anual de la CIDH de 2002 y Capítulo V, Quinto Informe de Progreso de la 
Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus Familias, en el Informe Anual de la CIDH de 2003. 

 


