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I. Introducción 
  

1. En virtud del interés expresado por diversos Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) en torno al fenómeno migratorio, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), respondiendo a su amplio mandato de protección, resolvió dedicar 
una atención especial a la situación de los trabajadores migratorios y sus familias.  Este interés se 
ha visto plasmado en diversas declaraciones por parte de los Estados miembros de la OEA1. En 
1997 se estableció la Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus 
Familias. Los Estados indicaron que en cuanto a la labor del Relator Especial: “(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.“ 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 dada  la delicada situación de derechos humanos que afecta a estas personas. A 
través de los años, la CIDH ha tenido conocimiento de las situaciones 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. Durante su 120º período ordinario de sesiones, efectuado en marzo del 2004, la CIDH designó 
a Freddy Gutiérrez Trejo, 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.  
  
4. Por su parte, los Estados también se comprometieron a promover acciones para mejorar la 
situación de esta población. Entre las acciones específicas es posible mencionar:  (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 
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.  

  

                 
1 Ver Declaraciones y Resoluciones Aprobadas por la Asamblea General de la OEA en su Trigésimo 
Quinto Periodo Ordinario de Sesiones http://www.oas.org/xxxvga/espanol/doc_Resoluc_Dec.asp 
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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 y sus 
Familias 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. La preocupación por el fenómeno migratorio y por la protección de los derechos humanos de 
los Migrantes se ha mantenido. Es así como en el Plan de Acción de la Cuarta Cumbre de las 
Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina, en el 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno 
de las Américas acordaron: “Fortalecer el diálogo constructivo respecto al fenómeno de la 
migración internacional, con miras a promover el reconocimiento pleno de los derechos humanos 
de los trabajadores Migrantes, reducir sus condiciones de vulnerabilidad en el trabajo, así como 
procurar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad y no discriminación en el trabajo, 
tomando como base los instrumentos internacionales en la materia, y a asegurar así que la 
migración sea un proceso ordenado que beneficie a todas las partes y estimule la productividad 
global.” 
  
7. De otra parte, en junio de 2005, durante el XXXV Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la OEA, llevado a cabo en Fort Lauderdale, Estados Unidos, los Estados 
miembros de la organización determinaron, en virtud de la AG/RES. 2130 (XXXV-O/05): 
“Instruir a los órganos, organismos y entidades pertinentes de la Organización que apoyen la 
ejecución y cuando sea el caso implementen, el “Programa Interamericano para la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y 
sus Familias”.2 En la resolución 2130 (XXXV-O/05), la Asamblea General también reiteró su 
apoyo a las actividades desarrolladas por la CIDH y, en especial, por la Relatoría Especial sobre 
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, en su trabajo en favor de este grupo 
vulnerable. 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 y como se recalcó en el 
informe anual del año 2004, varias de las actividades que la Relatoría necesita desarrollar en el 
marco de su mandato se han visto negativamente afectadas por la falta de apoyo financiero de los 
Estados. Los fondos que habían permitido el desarrollo de las actividades de la Relatoría-- una 
pequeña contribución del fondo general de la OEA, aportes del Gobierno de México y de la 
Fundación Ford-- se acabaron.  Por ende,  para asegurar su subsistencia, la Relatoría necesita 
urgentemente recibir nuevos aportes financieros. Es importante subrayar que, como fruto de su 
labor y del interés manifestado por los Estados y organizaciones de la sociedad civil, en los 
últimos años 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 se haya hasta 
ahora plasmado en un apoyo financiero o logístico concreto. 

  

                 
2 Ver Declaraciones y Resoluciones Aprobadas por la Asamblea General de la OEA en su Trigésimo 
Quinto Periodo Ordinario de Sesiones http://www.oas.org/xxxvga/espanol/doc_Resoluc_Dec.asp 
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8. 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. 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 solo reporte definitivo sobre la temática. El informe que presenta la CIDH  a 
continuación ha sido elaborado en ese espíritu, el de observar de forma rigurosa este fenómeno 
complejo y que tiende a evolucionar en el tiempo. La discusión del presente informe, por ende 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. 

  
9. 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 2005. En 
segundo lugar, se presenta un panorama sucinto sobre hechos trascendentes en materia migratoria 
y derechos humanos acontecidos en el 2005. 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 2005 sobre tópicos 
que dicen relación con los trabajadores migratorios y sus familias y otras áreas relevantes al 
fenómeno migratorio. La cuarta sección presenta el texto final del Programa Interamericano para 
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los 
Trabajadores Migrantes y sus Familias. La quinta y última sección examina la obligación de 
protección y garantía de los derechos humanos por parte de los Estados emisores y destaca los 
esfuerzos que realizan diversos Estados en esta materia en las Américas.  
  

II. Principales Actividades de la Relatoría  
durante el año 2005 

  
10. Conforme con el mandato conferido a la CIDH, durante el 2005 la Relatoría llevó a cabo una 
serie de actividades. Estas incluyen: (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) participación 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) participación en el Grupo de Trabajo encargado de elaborar un Programa 
Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migratorios. 

  
11. En relación con el trabajo de monitoreo sobre la condición de los trabajadores migratorios y 
sus familias, la Relatoría, siguió con atención las discusiones sobre políticas y los cambios en 
materia de legislación y control migratorio que se llevaron a cabo en la región. Incluyendo temas 
trascendentes, como el tráfico de Migrantes y la trata de personas; el impacto de la guerra contra 
el terrorismo en los controles migratorios y en la situación de los trabajadores migratorios en la 
región; los efectos de los numerosos desastres naturales en la región- Haití, el sur de Estados 
Unidos, Centro América y el sur de México-; y su impacto en las corrientes migratorias,  así 
como las consecuencias migratorias de ciertas crisis políticas y económicas en la región. En 
cuanto a este último punto, la Relatoría siguió con especial atención los principales 
acontecimientos en materia migratoria en países afectados por inestabilidad política y económica 
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en la región y en donde se han generado importantes flujos migratorios. Este año la delicada 
situación política de Haití y las eventuales presiones migratorias que ésta causó ocuparon un lugar 
importante en el trabajo de monitoreo de la Relatoría. La situación sociopolítica en diversos 
países de la Región Andina y su eventual repercusión en materia migratoria también fueron 
objeto de atención por parte de la Relatoría. Por otra parte, también se siguieron desarrollos 
importantes en materia migratoria en el Cono Sur, como la entrada en vigor de la nueva Ley de 
Migración (Nº 25.8719) en Argentina y la promulgación de reformas a la constitución en Chile. 
Asimismo, la Relatoría siguió con mucha atención los desarrollos en materia migratoria en Norte 
América, sobre todo lo relativo a la discusión en torno a un proyecto legislativo en materia 
migratoria impulsado por la administración del Prescíndete George W. Bush en Estados Unidos. 

  
12. Por otra parte, la Relatoría investigó varios temas relativos a la situación de los trabajadores 
migratorios y continuó recabando información sobre legislación comparada en materia migratoria 
en las Américas.  En el presente Informe también se presenta un estudio relativo a los esfuerzos 
que realizan los Estados emisores de la región para proteger y garantizar los derechos humanos de 
sus trabajadores migratorios residiendo en el extranjero. 
  
13. Tal como se planteó en el informe anual del 2004, la Relatoría continúa siguiendo 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. Como se ha recalcado con anterioridad, la Relatoría advierte 
con preocupación, sobre todo desde los atentados del 11 de Septiembre del 2001, como 
consideraciones en materia de seguridad en los Estados de las Américas pueden afectar la 
situación de trabajadores migratorios y sus familias. Esta tendencia también se puede observar en 
el sostenido incremento de las deportaciones de trabajadores migratorios y sus familias y en la 
interdicción en alta mar de embarcaciones que transportan trabajadores migratorios 
indocumentados. En virtud del principio de soberanía, pilar fundamental que rige las relaciones 
de los Estados en materia internacional,  la Relatoría reconoce el derecho soberano de los Estados 
de regular el ingreso y la permanencia de personas su territorio. Aún reconociendo este derecho 
inalienable de los Estados, la Relatoría insiste en que dicha regulación debe hacerse con pleno 
respeto al derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo a las garantías de debido 
proceso y a la libertad personal.   
  
14. Durante el transcurso del 2005, la Relatoría continuó participando activamente en la discusión 
y elaboración del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos de los Migrantes incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus Familias, en el seno 
del Grupo de Trabajo creado por el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA. 
La Relatoría prestó asesoría técnica en materia de derecho internacional de derechos humanos y 
en torno al fenómeno migratorio a los Estados dentro del proceso de negociación del Programa.  
  
15. 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 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 trabajadores 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 
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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 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. Como se indicó en la sección anterior, la 
Asamblea General de la OEA aprobó el Programa e instruyó a los órganos, organismos y 
entidades de la OEA a que apoyen la ejecución y, cuando sea pertinente, implementen el 
Programa (véase Anexo A del presente informe).   
  
16. Como parte de su mandato, la Relatoría participó en diversas actividades promocionales 
durante el año 2005. Miembros de la Relatoría fueron invitados a participar en una conferencia 
sobre migración y derechos humanos en homenaje a Joan Fitzpatrick y Arthur Helton para el 
lanzamiento de un libro en el cual habían contribuido con un ensayo sobre debido proceso en los 
procedimientos migratorios.3  Durante el transcurso de la conferencia, la Relatoría se reunió con 
investigadores especializados en el tema migratorio 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. En el segundo semestre, en tanto, la 
Relatoría asistió a la Pre-Conferencia Santiago +5 contra el Racismo, la Xenofobia, la 
Discriminación y la Intolerancia que tuvo lugar en Santiago de Chile los días 10, 11 y 12 de 
agosto. 
  
17. Durante el 2005, la Relatoría participó en cinco audiencias especiales en relación a la 
situación general de los trabajadores migratorios y otros Migrantes en las Américas. Las 
audiencias permitieron a la Comisión ahondar su conocimiento sobre aspectos concretos de la 
situación en materia de derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias y 
formular ciertas preocupaciones a través de su comunicado de prensa al finalizar cada sesión. 

  
18. Durante el 122º período ordinario de sesiones de la CIDH se llevaron a cabo dos audiencias 
sobre temas migratorios. En una de las audiencias se abordó la temática de los Migrantes y 
refugiados en Panamá. Durante la audiencia, representantes de organizaciones no 
gubernamentales y del Estado panameño discutieron dicha problemática, haciendo énfasis en la 
situación de los ciudadanos colombianos. Los Comisionados insistieron en la necesidad de 
proteger a los extranjeros que se encuentran en Panamá, ya sea se trate de refugiados o de 
trabajadores migratorios, tomando en cuenta su condición de vulnerabilidad. De otra parte, se 
llevó a cabo una segunda audiencia temática sobre la situación de los trabajadores migratorios en 
los Estados Unidos de América. En esta audiencia, se presentaron las consecuencias de la 
decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Hoffman Plastics Compounds Inc v/s 
NLRB del 2002, en particular su impacto en los derechos laborales de los trabajadores 
indocumentados. Igualmente, durante la audiencia se discutieron las condiciones de trabajo de los 

                 
3 Human Rights and Refugees, Internally Displaced Persons and Migrant Workers. In Essays in Memory of 
Joan Fitzpatrick and Arthur Helton, ed. Anne F. Bayefsky, 459-473, Amsterdam: Koninklijke Brill NV 
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trabajadores migratorios agrícolas, sobre todo los del área de la Florida. Las organizaciones que 
solicitaron la audiencia solicitaron a la CIDH realizar una visita in loco para observar  esta 
problemática in situ.  
  
19.   Durante el 123º período ordinario de sesiones de la CIDH, en octubre de 2005, se llevaron a 
cabo otras tres audiencias temáticas en las que se discutieron problemáticas relativas a los 
trabajadores migratorios y sus familias. Una de las audiencias discutió el fenómeno de la trata de 
personas en las Américas, destacando las carencias y falencias del desarrollo normativo dirigido a 
prevenir y castigar este delito. Por ello, la Comisión urgió a los Estados a que desarrollen, desde 
una perspectiva respetuosa de los derechos humanos, políticas integrales y normas dirigidas a 
prevenir y sancionar la trata de personas. Asimismo, la CIDH celebró una segunda audiencia 
temática para recibir información relativa a la situación de las comunidades haitianas y dominico-
haitianas en la República Dominicana. Finalmente, la Comisión fue informada sobre la situación 
que afecta a algunos Migrantes que se desempeñan como empleados y empleadas domésticas de 
funcionarios diplomáticos e internacionales, particularmente lo relativo a su indefensión jurídica 
debido a abusos de la inmunidad que gozan sus empleadores. 
  
20. 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. 

  
21. Por último, la Relatoría, 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, como se ha recalcado con 
anterioridad, 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. 
 
 
 

 
III.  Políticas y Prácticas relacionadas con los  

Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios  
y los Miembros de sus Familias 

  
22. Como parte de su trabajo de promoción, la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus 
Familias realiza una labor de seguimiento de 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. Esta sección del informe anual presenta de manera breve un panorama general de 
aquellos desarrollos, 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 2005. En 
algunos casos, sin embargo, se menciona información de períodos anteriores pero que fue 
divulgada durante dicho año. 
  

A. Instrumentos e Iniciativas Internacionales 
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Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familias 
  
23. Durante el 2005 cuatro nuevos estados miembros de la OEA, Chile, Honduras, Nicaragua y 
Perú, ratificaron la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y sus Familias. De este modo, los países que han ratificado este 
instrumento llegan a 34, entre ellos, nueve estados miembros de la OEA. ya mencionados se unen 
a: Belice, Bolivia, Colombia, México y Uruguay.   
  
24. En abril de 2005 tras una sesión de trabajo, el Comité de la Convención adoptó  directrices 
provisionales en relación al contenido, forma y evaluación de los informes de progreso que los 
Estados parte del tratado deben entregar de forma periódica al Comité. El Comité determinó que 
nombrará dos relatores para evaluar los informes iniciales de los Estados; asimismo, determinó 
que previo a la presentación de los informes enviará a los Estados una lista con los tópicos que 
espera tratar en la reunión.  
  
25. Por otra parte, el Comité  sostuvo su segunda sesión anual del 12 al 16 de diciembre en Nueva 
York. Durante la sesión se eligieron cinco miembros del Comité. Cuatro miembros del Comité 
fueron re-electos en sus cargos por otros dos años: Ana María Diéguez Arévalo de Guatemala, 
Prasad Kariyawasan de Sri Lanka; José Brillantes de Guatemala y Azad Taghizadet, de 
Azerbaiján. Al mismo tiempo,  Mehmet Sevim, de Turquía fue electo como nuevo miembro en 
reemplazo de Arthur Shatto Gakwandi de Uganda. Los restantes cinco miembros del comité son: 
Francisco Carrión-Mena de Ecuador; Ana Elizabeth Cubias Medina de El Salvador;  Ahmed 
Hassan El-Borai de Egipto; Francisco Alba de México y Abdelhamid El Jamri de Marruecos.  
  
Relatorías Especiales de Naciones Unidas 
  
26. En agosto del año 2005, Jorge Bustamante Fernández, académico e investigador mexicano, 
fue nombrado como Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la 
Organización de las Naciones Unidas. El Relator, cuyo mandato tendrá  una duración de tres 
años, sucede a Gabriela Rodríguez, quien ejerció el cargo por seis años. Por otro lado, la Relatora 
Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas de la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, Sigma Huda, de Bangladesh, quien fue nombrada por la Comisión 
de Derechos Humanos en el 2004, prosiguió con su trabajo. Entre las principales funciones de 
ambos Relatores esta la de recabar información sobre posibles violaciones de derechos humanos; 
brindar recomendaciones a Estados y organismos internacionales y promover la aplicación 
efectiva de las normativas internacionales de derechos humanos relativas a los Migrantes y 
víctimas de trata. Como parte de estas funciones, los Relatores reportan a la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre sus actividades, la acogida a sus iniciativas por 
parte de los Estados y de forma más general sobre la situación en materia de protección de 
derechos humanos de los Migrantes.  
 
 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
  
27. En junio de 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas nominó a António Guterres, ex 
Primer Ministro de Portugal (1996 – 2002), como nuevo Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados. Guterres, asumió el cargo el 15 de junio,  
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Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos  
  
28. Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informó 
que su oficina creó un grupo especial de trabajo que se reunirá de forma regular con el fin de 
lograr dos objetivos: primero, incrementar el entendimiento sobre el fenómeno migratorio y 
desarrollar una estrategia que aborde el tema migratorio  desde una perspectiva de derechos 
humanos con el fin de sensibilizar a los Estados y a la opinión pública con respecto a este tema.   
  
Grupo de Migración de Ginebra  
  
29. El Grupo de Migración de Ginebra, una iniciativa lanzada por Naciones Unidas para 
promover la discusión de la migración, prosiguió con su labor durante el 2005.4 El Grupo de 
Migración de Ginebra reúne a los directores de seis importantes agencias internacionales 
comprometidas con mantener y promover valores universales y quienes comparten objetivos y 
tienen áreas de interés comunes 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 integral de los instrumentos internacionales y regionales relativos a la regulación y 
el manejo de la migración. El trabajo del Grupo, 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.  
  
Nueva Convención Europea sobre la Trata de Personas 
  
30. En Mayo del 2005, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa5 adoptó la Convención 
para la Acción en Contra de la Trata de Personas (Convention on Action Against Trafficking in 
Human Beings). En una ceremonia realizada en Varsovia, Polonia, se abrió la Convención para la 
ratificación por parte de los Estados miembros del Consejo de Europa. Hasta el momento 23 
estados han firmado la Convención, pero ninguno la ha ratificado. Para entrar en vigencia la 
Convención requiere de 10 ratificaciones.  
  
Resolución de las Naciones Unidas en Favor de los Trabajadores Migratorios 
  
31. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó por consenso una resolución que 
recalca y reafirma la obligación de los Estados con los trabajadores migratorios y sus familias e 
insta a que los Estados tomen medidas para que los derechos de esta población sean promovidos y 

                 
4 Los integrantes incluyen a:  Antonio Guterres, Alto Comisionado para los Refugiados, 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). 
5 El Consejo de Europa, creado en 1949, es la iniciativa de integración más antigua de Europa. En el 
presente tiene 46 estados miembros de Europa Occidental, central y Oriental: Albania, Alemania, Andorra, 
Armenia, Austria, Azerbaiján, Bélgica, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, la República 
Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,  Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Noruega, 
los Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, Rumania, la Federación Rusa, San Marino, Serbia y 
Montenegro,   Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania. 
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garantizados. La Resolución, presentada por la representación de México, y que fue respaldada 
por 30 países, enfatiza la preocupación de la Comisión por leyes discriminatorias, 
manifestaciones de racismo, intolerancia y xenofobia, tráfico y trata de personas y, en general, 
por una serie de prácticas que  lesionan los derechos humanos de los trabajadores migratorios y 
sus familias. La resolución, asimismo, exhorta a los Estados a considerar la posibilidad de revisar 
sus políticas migratorias y a tomar medidas que protejan a esta población de prácticas abusivas 
y/o discriminatorias.   
  
Conferencias Regionales Intergubernamentales de Migración 
  
32. En la ciudad canadiense de Vancouver, Columbia Británica, se celebró la Décima Reunión de 
la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), el 10 y 11 de marzo del 2005. A la cita 
asistieron representantes de los once países miembros: Canadá, Costa Rica, Belice, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.   
  
33. La Conferencia Sudamericana de Migración, en tanto, celebrará su sexta reunión en Asunción 
del Paraguay durante el 2006.   
  
Iniciativas Migratorias en el Marco de la OEA  
  
34. En junio de 2005, durante el XXXV período ordinario de sesiones de la Asamblea General de 
la OEA, llevado a cabo en Fort Lauderdale, Estados Unidos, los Estados miembros de la 
organización aprobaron el Programa Interamericano de Promoción y Protección de los DDHH 
de los Migrantes a través de la resolución AG/RES. 2141 (XXXV-O/05) que se presenta como 
anexo en este Informe. 
  
35. En el Anexo A del presente informe, la Relatoría presenta el texto final del Programa 
Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes 
incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus Familias. El Programa es una importante 
iniciativa desarrollada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para promover los 
derechos humanos de los Migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias. Como 
se enunció en la primera sección de este informe, dicho Programa fue encomendado por los Jefes 
de Estado y Gobierno de las Américas durante el Proceso de Cumbres de las Américas. En este 
sentido, en la Segunda Cumbre de las Américas efectuada en Québec, Canadá, en el año 2001, los 
Jefes de Estado y Gobierno de la región 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.” 
  
36. La creación de este Programa obedeció a la inquietud de los Estados de la región --emisores, 
de tránsito y receptores-- de tomar medidas concretas para garantizar la protección y el bienestar 
de las personas Migrantes. 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 CIDH 
y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En el 2003, la Asamblea 
Permanente de la OEA le encomendó al Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la 
organización encabezar los esfuerzos para la consecución de este proyecto.  



 11

  
37. Para dar cumplimiento a estos mandatos, la CAJP conformó un Grupo de Trabajo presidido 
por la representación de Argentina ante la OEA que dirigió los esfuerzos de negociación y de 
redacción del texto final de dicho Programa. Como parte de estos esfuerzos, en Septiembre del 
2004 se celebró una sesión especial del Grupo de Trabajo que contó con la participación de 
expertos gubernamentales, representantes de órganos, organismos y entidades de la OEA –
incluida la CIDH-, diversas organizaciones multilaterales e intergubernamentales así como de 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema.  
  
38. Durante el transcurso de este largo proceso de negociación del Programa por parte de los 
Estados miembros de la OEA, la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus Familias de la 
CIDH participó activamente en la discusión y elaboración del mismo. A este respecto, la 
Relatoría prestó asesoría técnica en materia de derecho internacional de derechos humanos y en 
torno al fenómeno migratorio al Grupo de Trabajo de la CAJP. 
  
39. En junio de 2005, durante el XXXV Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General 
de la OEA, llevado a cabo en Fort Lauderdale, Estados Unidos, los Estados miembros de la 
organización aprobaron el programa a través de la resolución AG/RES. 2141 (XXXV-O/05). A 
ese respecto, a través de la AG/RES. 2130 (XXXV-O/05) los estados determinaron: “Instruir a los 
órganos, organismos y entidades pertinentes de la Organización que apoyen la ejecución y cuando 
sea el caso implementen, el “Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias”.6  
  

 
B. Asuntos en los Estados Miembros que afectan a los Trabajadores Migratorios y 
Sus Familias 

  
40. En esta sección se presenta la información recibida por la CIDH relacionada a temáticas 
migratorias en diversos países del hemisferio.  Con el fin de proveer un panorama mas completo 
y como medio de difusión para sus futuros informes, la Comisión hace un llamado a los Estados 
miembro, organizaciones no-gubernamentales y sociedad civil en su conjunto, para que hagan 
llegar a esta Relataría información relacionada a la aprobación de proyectos legislativos y 
reglamentación en materia Migratoria como así también noticias e información sobre situaciones 
que afectan a los Trabajadores Migratorios y Sus Familias.  
  
Argentina  
  

• Legislación  
  
41.   Avanzó en la reglamentación de su nueva Ley Migratoria  (25871) del 2004 a través de 
varias disposiciones  relacionadas con: (1) el ingreso e egreso de personas al territorio 
(Disposición 15422),  (2) el Registro Nacional de Aptitud Migratoria (Disposición 15421), y (3) 
la regularización migratoria  (Disposición 33349).  

                 
6 La inclusión del Programa dentro del Informe Anual de la Relatoría tiene como finalidad contribuir a su 
difusión y puesta en marcha. Ver Declaraciones y Resoluciones Aprobadas por la Asamblea General de la 
OEA en su Trigésimo Quinto Periodo Ordinario de Sesiones 
http://www.oas.org/xxxvga/espanol/doc_Resoluc_Dec.asp 
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Costa Rica 
  

• Legislación 
  
42. La Asamblea Legislativa aprobó durante el segundo semestre del 2005 una nueva Ley 
General de Migración y Extranjería (14269). La ley reemplaza a la Ley 7033 de 1986.   
  
Ecuador 

  
• Legislación 

  
43. En noviembre de 2004 se promulgó una nueva Ley de Extranjería (2004-023) en. La nueva 
legislación migratoria reemplaza la Ley de Extranjería (1897) de diciembre de 1971 y las 
reformas que se le incluyeron mediante la Ley (2001-46) del 2001.   
  
Estados Unidos 
  

• Legislación 
  
44. La Cámara Baja estadounidense aprobó por 239 contra 182 votos la propuesta de reforma 
migratoria propuesta por la administración de George W. Bush. Entre sus principales puntos la 
reforma prevé: forzar a los empleadores a verificar el estatus migratorio de sus empleados; 
aumentar las multas a empleadores que deliberadamente contratan a trabajadores 
indocumentados; la construcción de una valla de seguridad de alta tecnología en varios sectores 
de la frontera sur con México; el estudio de factibilidad de la construcción de un valla similar en 
la frontera norte con Canadá; la penalización de la residencia de forma irregular en Estados 
Unidos, que pasaría de ser una violación de orden civil y/o administrativa a constituirse en un 
delito; el aumento de las penas para el delito de falsificación o adulteración de documentos 
migratorios;  y asegurar el concurso y asistencia de la policía y personal militar para regular la 
entrada y presencia de personas indocumentadas en el país. La propuesta será votada por el 
Senado estadounidense en Febrero del 2006. 
  

• Procesos Migratorios en Estados Unidos 
  
45. Un estudio del Transnacional Records Access Clearinghouse, citado por el Migration Policy 
Institute, señala que el número de procesos/juicios migratorios subió un 65% el año 2004 con 
respecto al año 2003. El estudio indica que los casos de inmigración se convirtieron así en la 
principal categoría de causas iniciadas por el Gobierno Federal a través del  Departamento de 
Justicia, superando así a las causas relacionadas con la posesión y uso de armas de fuego y 
droga.      
  

• Presupuesto Migratorio Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos 
  
46. El Departamento de Seguridad Interior de EUA (Homeland Security) recibió una partida 
presupuesta de 30.8 mil millones de dólares para actividades relacionadas con migración para el 
año 2006. Unos 19.1 mil millones se destinarán al control migratorio, incluido el patrullaje en la 
frontera y el territorio estadounidense, procesos de inmigración y otras actividades relacionadas. 
La división de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement), por su parte, 
recibirá 3.7 mil millones incluido un presupuesto especial para la contratación de 100 nuevos 
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agentes de inmigración y 250 nuevos agentes de investigación criminal. La Patrulla Fronteriza, 
por su parte,  recibirá 2.3 mil millones para el desarrollo de sus actividades, incluido presupuesto 
para la contratación de 1000 nuevos agentes y la compra de modernos equipos de vigilancia. 
Asimismo, el Comisionado de Aduana y Protección de Frontera (Customs and Border 
Protection), Roberto Bonner, anunció que el Gobierno Federal pondrá a disposición de la Patrulla 
Fronteriza 250 aviones y  500 pilotos. Las aeronaves son parte de un agresivo programa dirigido a 
mejorar la capacidad de la Patrulla Fronteriza de vigilar las fronteras del país.  
  

• Ayuda de Salud a Migrantes indocumentados en EUA 
  
47. El Presidente estadounidense George W. Bush anunció que el Gobierno Federal contribuirá 
con mil millones de dólares a los hospitales públicos para financiar la atención de emergencia de 
personas indocumentadas que se encuentran en territorio estadounidense.  La iniciativa fue 
impulsada por los representantes de estados fronterizos como Arizona, California, Nuevo México 
y Tejas y se extenderá hasta el año 2008.  Como parte del nuevo programa, los hospitales 
supuestamente deberían preguntarles a los pacientes sobre su situación migratoria. Los 
representantes de los hospitales, sin embargo, manifestaron que se abstendrán de averiguar sobre 
la situación migratoria de los pacientes que requieren sus servicios y que no entregarán 
información al respecto a las autoridades migratorias, ya que temen que esas acciones inhiban a 
las personas de recurrir a los servicios médicos.  

  
• Muertos en la frontera Estados Unidos-México 
  

48. A través de la vocería de la Patrulla Fronteriza, las autoridades estadounidenses informaron 
que 464 personas fallecieron, 260 de ellos en Arizona,  al intentar de cruzar la frontera mexicano-
estadounidense en el periodo comprendido entre el 30 de septiembre del 2004 y el 30 de 
septiembre del 2005. Esto representa un incremento del 43% en relación al año anterior. La gran 
mayoría de los decesos se produjo como consecuencia de la deshidratación, hipotermia, paros 
cardíacos y respiratorios, mordidas de insectos y serpientes, así como por accidentes 
automovilísticos. Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses indicaron que realizaron 
2570 rescates de personas durante el mismo periodo. 

  
• Remoción Expedita desde Estados Unidos 
  

49. El Secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (Homeland 
Security), Michael Chertoff, anunció que el procedimiento de remoción expedita mediante el cual 
los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden 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, 
será expandido a toda la frontera sur de Estados Unidos.  

  
 
• Convención de Viena de Relaciones Consulares 
  

Protocolo Opcional  
  

50. Estados Unidos informó que se retirará del Protocolo Opcional de la Convención de Viena de 
Relaciones Consulares, relativo a la obligatoriedad del mecanismo de resolución de controversias.  

  
51. Por otra parte se tomo conocimiento que mediante un memorando enviado en Febrero del 
2005 al Ministro de Justicia, Alberto González, el Presidente estadounidense, George W. Bush, 



 14

manifestó que Estados Unidos cumplirá a cabalidad con sus obligaciones internacionales en la 
sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso Avena y Otros Nacionales 
Mexicanos v/s Estados Unidos 2004 ICJ 128 (Marzo 31). Bush instruyó a las cortes estatales a 
dar cumplimiento a la decisión de la CIJ de acuerdo a principios generales de buena fe y de 
cortesía entre las naciones en los casos de los 51 nacionales mexicanos mencionados en la 
sentencia. La decisión del Presidente es relevante en varios aspectos. En primer lugar, reconoce la 
obligación de EUA de respetar sus obligaciones internacionales a la luz del fallo de la CIJ, aún 
cuando el memorando sólo hace mención al caso Avena.  En segundo término, la decisión del 
Presidente enfatiza su autoridad constitucional para determinar cómo las cortes estatales debieran 
tratar la decisión de la CIJ.  
  
México 
  

• Programas de Regularización Migratoria  
  
52. En Septiembre del 2005, México comenzó un nuevo Programa de Regularización de 
Extranjeros. La iniciativa beneficiará a todas las personas que ingresaron al país antes de enero de 
2002. El Programa, que tendrá vigencia entre septiembre del 2005 al 31 de junio de 2006, busca 
regularizar a los extranjeros que desean permanecer en México y que no tienen su documentación 
migratoria en orden. Se pueden acoger a este beneficio quienes acrediten una oferta de trabajo en 
el país, y/o tengan un vínculo familiar en primer grado con un mexicano o con algún extranjero 
legalmente establecido en el país. Personas con se encuentren sujetos a procesos penales, hayan 
infringido la ley mexicana, o que posean antecedentes criminales en el exterior no podrán 
acogerse a la regularización. 
  

• Condiciones de Detención de Migrantes en México 
  
53. En un comunicado público, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 
México manifestó su preocupación por las condiciones de la Estación Migratoria “La Venta”, en 
el municipio de Huimanguillo en el estado sureño de Tabasco. Tras una visita realizada en enero 
2005, la CNDH indicó que las personas que se encontraban detenidas en dicha estación 
estuvieron expuestas a hacinamiento, condiciones de insalubridad y a un descuido general por 
parte del personal del Instituto Nacional de Migraciones (INM). Por ello, mediante la  
Recomendación 24/2005, conminó a Lauro López Sánchez Acevedo, Comisionado del INM, ha 
tomar las medidas necesarias para solucionar los problemas observados. Asimismo, solicitó que 
se inicie un procedimiento administrativo de investigación en contra de las personas responsables 
por el estado de la estación migratoria.   

  
 
• Programa Bracero: Indemnización a ex trabajadores del Programa Bracero 
  

54. La Cámara de Diputados de México aprobó en abril de 2005 -con 361 votos a favor y cuatro 
abstenciones- crear un fondo para los trabajadores mexicanos que participaron en el Programa 
Bracero, un acuerdo migratorio para trabajadores agrícolas que viajaron a Estados Unidos de 
manera temporal para trabajar en el sector agrícola. El Programa Bracero se extendió entre 1942 y 
1964 y en él participaron casi cinco millones de mexicanos. El fondo aprobado por la Cámara de 
Diputados de México asciende a 27 millones de dólares y busca tratar de resarcir a las personas 
que contribuyeron a los fondos de pensiones estadounidenses por años a través de descuentos de 
sus salarios, y que no recibieron pensión o el reembolso del dinero descontado. Cada uno de los 
potenciales beneficiarios del plan recibirá entre 3 mil y 5 mil pesos mexicanos (300 - 500 dólares 
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estadounidenses). Los representantes de los braceros han sostenido una larga batalla judicial en 
Estados Unidos y México para obtener una indemnización por los aportes previsionales que se les 
descontaron.  

  
Perú 

• Tráfico de Personas  
  

55. El gobierno peruano, a través de su División de Investigación Criminal, indicó que se estima 
existen al menos 21 bandas de crimen organizado en el dedicadas al tráfico de personas en el 
Perú. Estas organizaciones se dedican a transportar peruanos y Migrantes extra-regionales a 
Estados Unidos  a través de Centro América y México.  

  
República Dominicana 

  
• Expedición de Documentos 
  

56. El gobierno de anunció un plan para expedir documentos de identidad a los cerca de 300 mil 
dominicanos que residen en Puerto Rico.  
  

IV.  Jurisprudencia desarrollada por el Sistema  
Interamericano  en relación con los trabajadores  

migratorios y los miembros de sus familias 
  

57. La Relatoría incluye todos los años dentro de su Informe Anual un capítulo en el cual reseña 
la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos relacionada con los trabajadores migratorios y sus familias. La Relatoría considera 
importante incluir este capítulo dentro del informe anual con el fin de informar sobre la situación 
de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias en las Américas.  

  
58. La Relatoría aspira con este capítulo a informar sobre el alcance y contenido de los derechos 
de los trabajadores migratorios y sus familias, según la interpretación de la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CtIDH o la Corte).  

  
• Derecho a la información sobre la protección consular y derecho a las garantías 
judiciales 

  
 
 
Acosta Calderón vs. Ecuador 
  
59. En junio de 2005, la Corte dictó sentencia en el caso Acosta Calderón vs. Ecuador.7 Este caso 
se originó en la demanda presentada por la Comisión en junio de 2003. La CIDH alegó la 
violación de los siguientes derechos y obligaciones en perjuicio del señor Rigoberto Acosta 
Calderón: la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1), el deber de adoptar disposiciones 
de derecho interno (artículo 2), el derecho a la libertad personal (artículo 7), el derecho a las 
garantías judiciales (artículo 8), el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 24) y el derecho a la 

                 
7 Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129. 
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protección judicial (artículo 25) de la Convención Americana. La CIDH solicitó a la Corte que 
ordene al Estado ecuatoriano la adopción de medidas dirigidas a la reparación pecuniaria y no 
pecuniaria de las violaciones cometidas. 

  
60. Los hechos del caso pueden sintetizarse de la siguiente manera. El señor Acosta Calderón, un 
ciudadano colombiano, fue arrestado por la Policía Militar de Aduana de Ecuador el 15 de 
noviembre de 1989 bajo sospecha de tráfico de drogas. El señor Acosta Calderón residía en 
Putumayo, Colombia, y trabajaba en agricultura. Según el parte policial de la aprehensión, al 
señor Acosta Calderón le fue incautada una maleta que presuntamente contenía pasta de cocaína. 
Al momento de su arresto, la presunta víctima declaró ser inocente. Al señor Acosta Calderón no 
se le permitió rendir su versión de los hechos en presencia de su abogado defensor y no se le 
notificó de su derecho de asistencia consular. Luego de haber permanecido detenido por dos años 
se le permitió rendir declaración ante un juez. El señor Acosta  Calderón, sin embargo continúo 
detenido hasta completar cinco años y un mes en prisión preventiva. En diciembre de 1994, el 
señor Acosta Calderón fue condenado por el delito de tráfico de drogas, pese a que las supuestas 
drogas objeto del delito desaparecieron y no fue posible determinar qué sustancia era la que 
transportaba en su maleta. El 29 de julio de 1996 fue dejado en libertad por cumplimiento de la 
condena. En síntesis, el señor Acosta Calderón permaneció privado de la libertad durante seis 
años y ocho meses.  

  
61. La CtIDH determinó que era competente para conocer el caso ya que Ecuador es parte de la 
Convención Americana desde diciembre 28 de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de 
la Corte en julio 24 de 1984. La contestación de la demanda fue rechazada por haber sido 
presentada de manera extemporánea. De otra parte, en otras oportunidades procesales, el Estado 
ecuatoriano no presentó sus alegatos con respecto a los hechos y pretensiones formulados en la 
demanda. La Corte dio entonces aplicación al artículo 38.2 de su Reglamento, que la faculta para 
aceptar los hechos que no hayan sido expresamente refutados y las pretensiones que no hayan 
sido controvertidas.  

  
62. Con respecto a la violación del derecho a la libertad personal, la Corte determinó que 
efectivamente se trató de un arresto en flagrancia y que se omitió hacer un informe pericial de la 
supuesta cocaína decomisada al señor Acosta Calderón. Igualmente, confirmó que la supuesta 
cocaína desapareció por lo que no fue posible verificar que se estaba cometiendo un delito. Por lo 
anterior, la Corte determinó que se trató de una privación arbitraria de la libertad en violación al 
derecho a la libertad personal (artículo 7.3 de la Convención Americana en conexión con la 
obligación de respetar los derechos del artículo 1.1). De otra parte, la Corte desestimó los 
argumentos de los representantes de la presunta víctima con respecto al derecho a ser informado 
de las razones para la privación de la libertad. La Corte consideró que dado que se trató de un 
arresto en flagrancia, cabía suponer los motivos del mismo. Agregó también, que la detención 
preventiva es la medida cautelar más severa que puede imponerse y, que por lo tanto, debe tener 
un carácter excepcional y  se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de 
inocencia, necesidad y proporcionalidad. Se trata, además, de una medida no punitiva por lo que 
su prolongación arbitraria la convierte en un castigo.8     
 
63. Con respecto a la prolongación injustificada de la detención preventiva, la Corte determinó 
que la garantía de la presentación ante un juez con posterioridad al momento de la detención 

                 
8 Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párrs. 74-75. 



 17

(artículo 7.5 de la Convención) no se satisface con informar al juez sobre la detención. La persona 
privada de la libertad debe comparecer personalmente ante la autoridad judicial ante la cual debe 
rendir su declaración.9 En el caso objeto de análisis, el señor Acosta Calderón rindió su 
declaración ante un Fiscal y un policía sin la presencia de su abogado. Mucho tiempo después, 
casi dos años, fue conducido ante un juez. La Corte determinó que el Fiscal no era un funcionario 
judicial al tenor de la Constitución Política del Ecuador, vigente en ese momento. Por todo lo 
anterior, se violó la garantía del control judicial de la detención. 

  
64. La Corte también tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el control judicial de la detención y 
la protección judicial (artículos 7.5 y 25 de la Convención Americana) y de reiterar su 
jurisprudencial en torno a la función de estas garantías en una sociedad democrática. En el 
presente caso, el señor Acosta Calderón presentó varios recursos de amparo relativos a su 
privación de la libertad. Algunos de éstos no fueron resueltos y, en otra oportunidad, el recurso 
fue rechazado en un plazo mucho mayor al establecido en la ley. De manera que los recursos no 
fueron resueltos de manera diligente de manera que fuesen efectivos, con lo cual el Estado violó 
el derecho al control judicial de detención.  
 
65. Al analizar el derecho a las garantías judiciales, la Corte encontró lo siguiente. Para examinar 
si se garantizó el derecho a ser oído en un plazo razonable, la Corte consideró la duración total 
del proceso, el cual en materia penal se inicia con la detención del presunto responsable. En su 
análisis, la CtIDH tiene en cuenta tres elementos: la complejidad del asunto, la actividad procesal 
del interesado, y la conducta de las autoridades judiciales.10 En este caso, la Corte concluyó que la 
dilación en el trámite del proceso se debió a la autoridad judicial. En el expediente se encontraron 
documentos de otros procesos penales, y en cambio, documentos de dicho proceso tales como la 
declaración del imputado, se extraviaron. Además, el objeto del delito se extravió con lo cual no 
fue posible confirmar que el acusado efectivamente transportaba cocaína. Por todo lo anterior, el 
Estado ecuatoriano violó el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (artículo 8.1 de la 
Convención Americana). 

  
66. La Corte determinó que se violó también la presunción de inocencia (artículo 8.2 de la 
Convención Americana), ya que el señor Acosta Calderón fue procesado y se mantuvo privado de 
la libertad durante cinco años, a pesar de que no se demostró que la sustancia objeto del delito 
fuese una sustancia prohibida. El fundamento de la detención fue la declaración de los policías 
que llevaron a cabo el arresto. Por lo anterior, se evidencia que se violó la presunción de 
inocencia, ya que no existían indicios suficientes que justificaran el procesamiento y la detención 
de la presunta víctima. 

  
67. La Corte ha sostenido que para que se garantice efectivamente el derecho de toda persona 
procesada a ser informada de la acusación en su contra, se le deben notificar los cargos que se le 
imputan antes de que rinda su primera declaración, ya que de lo contrario se vulnera su derecho a 
preparar la defensa. En este caso, se observa que el señor Acosta Calderón no fue informado de 
manera oportuna de los cargos en su contra. Las autoridades se limitaron a mencionar la supuesta 
sustancia que había justificado el arresto. Por ello, la Corte consideró que se violó el derecho a ser 
comunicado de la acusación en su contra de manera oportuna y suficiente (artículo 8.2.b de la 
Convención Americana).   

                 
9 Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 78. 
10 Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 105. 
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68. Otro elemento del derecho a las garantías judiciales examinado por la Corte en su sentencia es 
el derecho de defensa (artículos 8.2.d y 8.2.e de la Convención Americana). A pesar de la 
protección constitucional de este derecho en Ecuador, el señor Acosta Calderón no contó con la 
presencia de su abogado cuando rindió su primera declaración ante la policía. Igualmente, aunque 
se trataba de un extranjero, no fue notificado de su derecho a comunicarse con un funcionario 
consular, como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, con lo cual 
también se violó el derecho de defensa. En esta oportunidad, la Corte reiteró su jurisprudencia 
relativa a las oportunidades procesales en las que la notificación consular debe llevarse a cabo y 
su relación con las garantías judiciales.11   

  
69. Asimismo, la Corte se refirió al deber de adoptar disposiciones de derecho interno dirigidas a 
hacer efectivos los derechos y libertades establecidos en la Convención Americana (artículo 2). 
La CtIDH encontró que una norma del Código Penal vigente al momento de la detención del 
señor Acosta Calderón violaba esta disposición, ya que desconocía el derecho de presentar un 
recurso ante un juez para impugnar la decisión de mantener a una persona privada de la libertad, 
estableciendo una excepción en el caso de delitos relacionados con sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas. 

  
70. A partir de las violaciones señaladas, la CtIDH determinó como debían repararse las 
violaciones a los derechos enunciadas anteriormente. En este caso, debió considerar la 
imposibilidad de encontrar al señor Acosta Calderón, quien al parecer regresó a Colombia luego 
de ser puesto en libertad. La Corte determinó que la imposibilidad de encontrar a la presunta 
víctima no afecta su derecho a la reparación. Consideró el daño material a partir de la 
imposibilidad de trabajar de la víctima y el daño inmaterial a raíz de haber permanecido en 
detención preventiva por más de cinco años. A partir de lo anterior, ordenó el pago de US$60,000 
por ambos conceptos. La CtIDH estableció que si no es posible encontrar a la víctima, el monto 
por concepto de reparación debe depositarse en una institución financiera en las condiciones más 
favorables. Si al cabo de diez años la indemnización no ha sido reclamada, el dinero, junto con 
sus rendimientos financieros, deberá ser devuelto al Estado. Con respecto a otras medidas de 
reparación, la Corte ordenó la publicación de su sentencia y la eliminación de los antecedentes 
penales de la víctima de los registros públicos. También ordenó el pagó de costas. 

  
71. En su voto razonado, el Juez Antônio Augusto Cançado Trindade, indicó que en su criterio la 
detención preventiva por cinco años constituye una violación a la integridad personal y, que en 
este caso, la Corte debió invertir la carga de la prueba y pedirle al Estado que demostrara que 
dicha violación no había ocurrido, en lugar de rechazar los argumentos de los representantes de la 
víctima. También, agregó que el derecho a la información sobre la asistencia consular tiene 
incidencia directa en la vigencia de otros derechos, como la libertad personal, además del derecho 
a las garantías judiciales.  
 
72. El Juez Manuel E. Ventura Robles también presentó un voto razonado en el cual hizo 
mención a la violación a la integridad personal, indicando que la debió considerarse el impacto 
para la víctima de cinco años de detención preventiva.   
  

                 
11 Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 125. 
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• Derecho a la nacionalidad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la igualdad 
ante la ley, a las garantías judiciales, a la protección judicial y derechos del niño 

  
Caso de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico v/s. República Dominicana  
  
73. Durante el 2005, la Corte profirió una segunda sentencia relativa a los trabajadores 
migratorios y sus familias.12 En informes anteriores, la Relatoría había hecho mención al caso de 
las niñas Dilcia Yean y Violeta Bósico contra República Dominicana. El caso se inició con una 
demanda presentada por la CIDH, en la cual se alegó la violación de los siguientes derechos: al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, (artículo 3), derecho a las garantías judiciales 
(artículo 8), derechos del niño (artículo 19), derecho a la nacionalidad (artículo 20), derecho a la 
igualdad ante la ley (artículo 24) y derecho a la protección judicial (artículo 25) de la Convención 
Americana, en conexión con la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar 
disposiciones de derecho interno (artículo 1 y 2), también de la Convención Americana, en 
perjuicio de las niñas Dilcia Oliven Yean y Violeta Bosico Cofi. En 1998 la Comisión reconoció 
su competencia para conocer de este caso. En ese año, las dos presuntas víctimas eran menores de 
edad.  

  
74. Los hechos del caso pueden sintetizarse de la siguiente manera. Las autoridades del Registro 
Civil se negaron a emitir las actas de nacimiento de las niñas Yean y Bosico a pesar de que ellas 
nacieron en la República Dominicana y que dicho país reconoce el principio de ius solis para 
determinar la nacionalidad. Al negarles dicho documento las menores quedaron en condiciones 
de marginalidad y exclusión social, y se vieron obligadas a permanecer como apátridas hasta 
cuando les fue reconocida su nacionalidad dominicana. Por carecer de un documento de 
identidad, la niña Bosico no pudo asistir a la escuela. La CIDH resaltó que no existe un 
procedimiento mediante el cual sea posible apelar las decisiones del Registro Civil, así como 
denunciar la discriminación de la que puede ser objeto una persona por las autoridades del 
Registro Civil. Lo anterior vulnera derechos establecidos en la Convención Americana.  

  
75. Es importante agregar que por no llevar a cabo el registro de nacimiento inmediatamente, la 
legislación dominicana exige la presentación de varios documentos para hacer una inscripción 
tardía de nacimiento. En las actuaciones ante la Comisión y la Corte, el Estado mencionó 
distintos requisitos que deben cumplirse para la inscripción tardía, entre otros pueden 
mencionarse los siguientes: constancia de nacimiento (hospital, clínica, comadrona); constancia 
de la parroquia si fue o no bautizado; certificación escolar de los estudios que realizó o realiza, 
hasta que curso llegó; certificación de las oficialías correspondientes al lugar donde nació; copia 
de la cédula de identidad y electoral de los padres; en caso de haber fallecido, acta de defunción 
de los padres; acta de matrimonio de los padres, si son casados; declaración jurada firmada por 
tres testigos, mayores de 50 años con cédula de identidad; copia de la cédula de identidad y 
electoral de los testigos; comunicación dirigida al presidente de la Junta Central Electoral, 
solicitando la declaración tardía de nacimiento; si tiene 20 años, certificación de la cédula vieja, si 
sacó o no; dos fotografías; y acto de notoriedad con siete testigos. 

  
76.  La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado pagar una reparación que satisfaga los 
derechos violados y que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos establecidos 

                 
12 Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie 
C No. 130. 
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en la Convención, incluyendo elementos para definir el proceso de inscripción tardía de 
nacimiento que no resulten en la imposición de requisitos excesivos o discriminatorios de manera 
que se facilite el registro de los nacimiento de niños dominico-haitianos, así como al pago de las 
costas y gastos del proceso.  
 
77.     La Corte determinó que era competente para conocer el caso ya que la República 
Dominicana es parte de la Convención Americana desde abril 19 de 1978 y aceptó la 
competencia contenciosa de la Corte en marzo 25 de 1999. Del procedimiento de la petición ante 
la Comisión y ante la Corte vale la pena destacar lo siguiente. En agosto de 1999 la Comisión 
dictó medidas cautelares a favor de las niñas, solicitando al Estado que les otorgara las garantías 
suficientes de que no serían expulsadas de República Dominicana y que permitieran a la niña 
Bosico continuar asistiendo a la escuela.  La Comisión admitió la petición mediante el Informe 
No.28/01 y aprobó el informe de fondo mediante el Informe No. 30/03.  
  
78. La Comisión presentó la demanda ante la Corte el 11 de julio de 2003. El Estado interpuso las 
excepciones preliminares de no agotamiento de los recursos internos y no cumplimiento de la 
solución amistosa presentada por la CIDH y acogida por el Estado, y, posteriormente, alegó la 
falta de competencia ratione temporis. Al respecto, la Corte indicó que dado que durante el 
procedimiento de admisibilidad de la petición ante la CIDH, el Estado omitió indicar cuales 
serían los recursos idóneos y efectivos que debían ser agotados, renunció de manera implícita a 
utilizar este medio de defensa. Por lo anterior, la Corte desestimó la primera excepción 
preliminar. De otra parte, la Corte consideró que el proceso de solución amistosa no terminó con 
un acuerdo de las partes de terminar el asunto por lo que desestimó la segunda excepción 
preliminar. Con respecto a la falta de competencia ratione temporis, la Corte la desestimó 
tomando en cuenta la fecha de reconocimiento de la competencia de la Corte por parte del Estado 
y el principio de irretroactividad establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969. Si bien algunos de los hechos son anteriores al reconocimiento de la 
competencia de la Corte por parte del Estado, otros hechos persisten con posterioridad a dicha 
fecha. Es decir, se estaría en presencia de violaciones continuadas de derechos. Las dos niñas no 
tuvieron nacionalidad sino hasta el 25 de septiembre de 2001. 
  
79. En cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión, el 8 de septiembre de 
1999, el Estado ordenó a la Dirección General de Migración emitir certificación temporales de 
estadía en el país a las niñas, hasta tanto se definiera su condición migratoria. Posteriormente, el 
21 de septiembre de 2001, a las madres de las presuntas víctimas se les permitió hacer el registro 
de nacimiento mediante la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No se les pidió 
que pagaran impuesto alguno, que firmaran documentos o que presentaran declaraciones 
públicas. Unos días más tarde, el Estado le otorgó a cada niña su acta de nacimiento.  
  
80. Luego de analizar los argumentos de las partes, la Corte realizó el análisis jurídico que se 
resume a continuación. Con respecto a la violación de los derechos de los niños (artículo 19 de la 
Convención Americana), la Corte reiteró la especial gravedad de las violaciones a los derechos 
humanos de los niños y la prevalencia del interés superior del niño.13 Determinó que en lugar de 
referirse a la violación de este artículo de manera individual, lo incluirá en su análisis de los 
derechos violados.  

                 
13 Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie 
C No. 130, párr. 134. 
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81. La Corte inicia el examen del caso describiendo la importancia de la nacionalidad como 
hecho social que refleja el vínculo entre un individuo y un Estado y como prerrequisito para el 
ejercicio y goce de algunos derechos. Pese a que la determinación de los criterios para otorgar la 
nacionalidad es una competencia estatal, la evolución del derecho internacional restringe estos 
criterios dentro de un marco de protección de la persona contra la arbitrariedad. A partir de lo 
anterior y aplicando el principio de protección igualitaria y efectiva de la ley y el principio de no 
discriminación, la Corte considera que los Estados deben abstenerse de establecer normas 
discriminatorias o de aplicar aquellas que tengan un efecto discriminatorio en diferentes grupos 
de población al momento de ejercer sus derechos. Los Estados también tienen el deber de 
combatir las prácticas discriminatorias y de adoptar medidas afirmativas con el propósito de 
asegurar una igualdad efectiva. De otra parte, los Estados tienen el deber de no adoptar 
legislación o prácticas que resulten en el incremento de personas apátridas, ya que esta condición 
deviene en la imposibilidad de gozar de derechos y causa extrema vulnerabilidad a las personas.14  

  
82. En este caso, la Corte considera que el Estado adoptó diversas posturas durante el proceso, en 
la jurisdicción interna y ante el sistema interamericano, con respecto a los requisitos para adquirir 
la nacionalidad. Lo anterior lleva a la Corte a concluir que en República Dominicana no existe un 
único criterio para la inscripción tardía de nacimiento. 

  
83. Asimismo, la Corte rechaza el argumento esgrimido por las autoridades dominicanas con 
respecto a que las niñas no son dominicanas porque sus padres, trabajadores migratorios 
haitianos, son considerados como personas en tránsito e insiste en la aplicación del principio de 
igualdad, independientemente de la condición migratoria de una persona. La Corte establece lo 
siguiente:  

  
a) el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el 
otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no 
puede constituir, de ninguna forma, una justificación para privarla del derecho a 
la nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos15; 
  
b) el estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos, y 
  
c) la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser 
demostrada para la adquisición de la nacionalidad, en lo que se refiere a personas 
que no tendrían derecho a otra nacionalidad, si no adquieren la del Estado en 
donde nacieron.16  

  
84. En cuanto a los requisitos para la inscripción tardía, la Corte determina que la legislación 
dominicana establece diferentes requisitos según la edad de la persona y la autoridad competente 
que va a llevar a cabo el registro. En este caso, la Corte considera que a las niñas Yean y Bosico 
les exigieron requisitos correspondientes a niños mayores de 13 años, a pesar de que ellas eran 

                 
14 Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie 
C No. 130, párr. 141-143. 
15 Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, párr. 134. 
16 Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie 
C No. 130, párr. 156. 
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menores de 13 años. Por ello, la Corte concluye que el Estado actuó de manera arbitraria, sin 
aplicar criterios razonables y objetivos, desconociendo el interés superior de los niños, todo lo 
cual constituye una discriminación en contra de las niñas Yean y Bosico, lo que las obligó a 
permanecer como apátridas en condiciones de extrema vulnerabilidad.17 Además, la Corte afirma 
que esta condición limitó sus derechos e incidió negativamente en el libre desarrollo de su 
personalidad. Lo cual, se agrava teniendo en cuenta las condiciones de discriminación de los 
niños dominico-haitianos en República Dominicana. 

  
85. Al contrario de lo que ocurrió, señala la Corte, el Estado debió tomar todas las medidas 
necesarias para que las niñas fueran inscritas en el registro civil. Entre otros, debió establecer 
requisitos razonables, que puedan ser cumplidos, con miras a garantizar el derecho a la 
nacionalidad. 

  
86. Por todo lo anterior, la Corte considera que, al negarles su nacionalidad, el Estado expuso a 
las niñas a condiciones de extrema vulnerabilidad que les impidieron recibir protección del 
Estado y que las sometieron al temor de ser expulsadas del territorio nacional y ser separadas de 
su familia al no poder demostrar su nacionalidad dominicana. Por todo lo anterior, el Estado 
incumplió su obligación de garantizarles sus derechos. 

  
87. La Corte concluye que, al negarse a otorgarles la nacionalidad a las niñas Dilicia Yean y 
Violeta Bosico, el Estado violó su derecho a la nacionalidad (artículo 20 de la Convención 
Americana) y a la igualdad ante la ley (artículo 24 de la Convención Americana), en relación con 
los derechos de los niños (artículo 19 de la Convención Americana) y con el deber de respetar y 
garantizar los derechos y deberes (artículo 1.1 de la Convención Americana). 
  
88. De otra parte, la condición de vulnerabilidad en la que se encontraban las niñas por carecer de 
nacionalidad incidió sobre su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3 de 
la Convención Americana) y al nombre (artículo 18 de la Convención Americana). Explica la 
Corte, que la nacionalidad es un prerrequisito para el reconocimiento de la personalidad jurídica y 
que la violación de este derecho lesiona la dignidad humana al negar a la persona su condición de 
sujeto de derechos.18 El derecho al nombre es esencial para la identidad de las personas y una de 
las formas en las que los Estados garantizan este derecho es facilitando el registro de los 
nacimientos y absteniéndose de interferir o restringir en la decisión de los padres de nombrar a 
sus hijos. Una vez se lleva a cabo el registro, el Estado debe garantizar a la persona la posibilidad 
de preservar y reestablecer su apellido.   

  
89. Las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban las niñas debido a la violación de 
estos derechos se reflejaron en que una de ellas no pudo estudiar durante un año escolar en la 
jornada diurna, y debió hacerlo en la jornada nocturna con mayores de edad. Igualmente, la Corte 
concluye que la violación al derecho a la nacionalidad de las niñas, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica y al nombre incidió de manera negativa en su personalidad.   

  

                 
17 Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie 
C No. 130, párr.166. 
18 Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie 
C No. 130, párr. 178-180. 
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90. Con respecto a la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial 
(artículos 8 y 25 de la Convención Americana), la Corte considera que no puede pronunciarse en 
torno a la violación a estos derechos ya que los hechos que la fundamentan tuvieron lugar antes 
de la fecha en la que República Dominicana reconociera la competencia contenciosa de la Corte. 

  
91. También determina la Corte que el Estado violó el derecho a la integridad personal (artículo 5 
de la Convención Americana) de las madres y una hermana de las niñas Yean y Bosico con la 
incertidumbre e inseguridad que les generó la situación de vulnerabilidad de las niñas y la 
posibilidad de que fueran expulsadas del Estado del que son nacionales.  

  
92. Con respecto a las reparaciones, la Corte consideró como parte lesionada a las niñas Yean y 
Bosico, y a sus madres y a la hermana de la niña Bosico. A partir del análisis de las violaciones 
descrito anteriormente, la Corte ordena al Estado pagar una indemnización a cada una de las niñas 
de US$ 8,000. Con respecto a las madres y hermana de las niñas, la Corte considera que su 
sentencia constituye una forma de reparación.  

  
93. De otra parte, y como medidas de satisfacción, la Corte ordena la publicación de la sentencia 
y la celebración de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de 
desagravio a las niñas Yean y Bosico y sus familiares. Con respecto al marco normativo que 
regula la inscripción tardía de nacimiento, la Corte toma nota de las modificaciones que hizo el 
Estado mientras el caso estuvo bajo su conocimiento. No obstante, ordena a la República 
Dominicana adoptar dentro de un plazo razonable las medidas legislativas y administrativas 
necesarias para regular dicha inscripción de manera que se transforme en un procedimiento 
“sencillo, accesible y razonable”, que además incluya un recurso efectivo para impugnar las 
decisiones. De otra parte, insta al Estado a tomar en cuenta en dicha reforma la situación de los 
niños dominicanos de ascendencia haitiana, de manera que los requisitos exigidos no resulten en 
un obstáculo para obtener la nacionalidad, estén claramente determinados, sean uniformes y no 
dependan de la discrecionalidad del  funcionario. Igualmente, la Corte exhorta al Estado a tomar 
medidas dirigidas a reducir el número de inscripciones tardías y a capacitar en derechos humanos 
a los funcionarios responsables del registro.  

  
94. El juez Antônio Augusto Cançado Trindade emitió un voto razonado en el que hizo referencia 
a los avances normativos en materia de nacionalidad, así como a la importancia de este fallo.  
  

• Libertad personal, derecho a las garantías judiciales, a la libertad de circulación y 
residencia y derecho a la protección judicial 
  

 
Petición Elias Gattass Sahih vs. Ecuador 
 
95. En febrero de 2005, la Comisión aprobó el informe de Admisibilidad de la Petición 1/03, 
presentado en nombre de Elias Gatas Sahih contra Ecuador.19 Los hechos del caso pueden 
sintetizarse de la siguiente manera. El señor Gattass Sahih llegó a Ecuador en 1985 y trabajó 
como ingeniero. Durante su estadía, el señor Gattass Sahih se casó con una mujer ecuatoriana con 
la que tuvo una hija. La Dirección General de Extranjería otorgó al señor Gattass Sahih una visa 

                 
19 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de Admisibilidad 09/05, Petición 1/03, Elias 
Gattass Sahih, 23 de febrero de 2004. 
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indefinida, categoría VI. Posteriormente, la esposa del señor Gattass Sahih solicitó que dicha visa 
le fuera revocada. La petición fue posteriormente  aceptada por el Consejo Consultivo de Política 
Migratorio, el cual revocó la visa del señor Gattass Sahih el 22 de noviembre de 2001. El señor 
Gattass Sahih no fue notificado de dicho trámite administrativo. El 5 de diciembre de ese año, el 
señor Gattass Sahih fue detenido por la policía, la cual dio inició a la acción penal de deportación. 
El 9 de diciembre el señor Gattass Sahih interpuso una acción de amparo constitucional contra la 
revocatoria de la visa y la acción penal de deportación. La acción fue admitida y se ordenó la 
suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, con lo cual el señor Gattass Sahih fue 
puesto en libertad. El 22 de enero el juez negó la acción de amparo, decisión que fue apelada ante 
el Tribunal Constitucional. Dicho Tribunal confirmó la decisión del juez, el 7 de junio de 2002 al 
determinar que en la audiencia oral del proceso de deportación, el señor Gattass Sahih tuvo la 
oportunidad de ejercer su derecho de defensa, presentar pruebas, hacer observaciones, presentar 
alegatos y ser representado por un abogado.      
  
96. Los peticionarios alegan la violación a las garantías judiciales en el trámite administrativo 
mediante el cual se le revocó la visa al señor Gattass Sahih. Sostienen también que la detención y 
deportación del señor Gattass Sahih constituyen violaciones al deber de adoptar disposiciones de 
derecho interno (artículo 2), al derecho a la libertad personal (artículo 7), al derecho a las 
garantías judiciales (artículo 8), al derecho de circulación y residencia (artículo 22) y al derecho a 
la protección judicial (artículo 25), en conformidad con la obligación de respetar los derechos 
(artículo 1.1), todos ellos de la Convención Americana.  

  
97. El Estado alega que la petición es inadmisible porque no se agotaron los recursos internos. En 
el presente caso, éstos serían un recurso de habeas corpus, una acción de inconstitucionalidad, y 
la jurisdicción contenciosa administrativa. Agrega el Estado que el recurso de amparo era una 
acción errónea porque, para su procedencia, se requieren los siguientes elementos: que se trate de 
un acto u omisión legal de una autoridad pública; que dicho acto u omisión viole o pueda violar 
un derecho protegido en la constitución o en un tratado internacional; y que exista amenaza 
inminente de daño grave.  

  
98. De otra parte, el Estado explica que, de acuerdo con la Ley de Extranjería, la decisión de 
conceder, negar o revocar una visa es una facultad soberana y discrecional del Consejo 
Consultivo de Política Migratoria. Por último, señala que la petición es manifiestamente 
infundada ya que los hechos no constituyen una violación de derechos humanos. 

  
99. Los peticionarios sostienen que agotaron los recursos internos con la decisión del Tribunal 
Constitucional. Agregan que el recurso de habeas corpus era improcedente en este caso porque el 
señor Gattass Sahih había quedado libre con el recurso de amparo; tampoco interpusieron una 
acción de inconstitucionalidad porque la víctima no podía interponerla; y se abstuvieron de 
recurrir a la jurisdicción contenciosa administrativa por tratarse de un acto discrecional, por lo 
que dicha vía no era procedente.   

  
100. En el análisis de admisibilidad de la petición, la CIDH tuvo en cuenta los siguientes 
elementos. Primero, determinó que es ratione personae, ratione loci, ratione temporis, ratione 
materiae. En el análisis del agotamiento de los recursos internos, la Comisión comenzó 
considerando que los recursos que deben agotarse son aquellos que estén disponibles y que sean 
efectivos. En este caso, la CIDH determinó que recurso de habeas corpus resultaba innecesario 
porque el señor Gattass Sahih no se encontraba privado de la libertad, carecía de legitimación 
activa para interponer la acción de inconstitucionalidad, y tampoco podía acudir a la jurisdicción 
contenciosa administrativa en razón de tratarse de una decisión discrecional de la administración. 
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101. En razón a que el reclamo se refería al desconocimiento de las garantías del debido proceso 
en el trámite de revocación de visa, con el recurso de amparo constitucional se pretendía que se 
revisara el trámite administrativo y se anularan sus efectos. De hecho, en un caso similar de 
revocación de visa dicho recurso fue efectivo en la defensa de las garantías judiciales. Por lo 
anterior, la Comisión concluye que el recurso de amparo constitucional era el medio idóneo para 
la defensa del señor Gattass Sahih.  

  
102. De otra parte, la CIDH determinó que la petición fue presentada en el plazo de seis meses a 
partir de la última actuación con la que se agotaron los recursos internos. No encontró que este 
asunto esté pendiente ante otro procedimiento de arreglo internacional 

  
103. El Estado pidió a la Comisión archivar esta petición por ser manifiestamente infundada e 
improcedente y porque los hechos no constituyen una violación de derechos humanos. La CIDH 
reiteró que para el análisis de admisibilidad basta con determinar si los hechos podrían constituir 
una violación, si la petición es manifiestamente infundada o totalmente improcedente. El estándar 
de evaluación que utiliza la Comisión es diferente en el análisis de admisibilidad y en el fondo. 
En el primero, es suficiente con hacer “una evaluación prima facie de carácter sumario que no 
implica un juicio previo o el adelanto de una opinión sobre el fondo”. En este caso, a partir de los 
documentos presentados por las partes, la Comisión determina que los hechos alegados podrían 
caracterizar una violación a la libertad personal, al derecho a las garantías judiciales, a la libertad 
de circulación y residencia y al derecho a la protección judicial en conjunción con la obligación 
de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno 
(artículos 7, 8, 22, 25, 1.1 y 2 de la Convención Americana, respectivamente).  Por todo lo 
anterior, la CIDH concluye que es competente para examinar la petición y que ésta es admisible.  
  

• Derecho a la vida 
  
“Operación Gatekeeper” 

  
104. Durante el 2005, la Comisión también tuvo la oportunidad de pronunciarse en torno a la 
admisibilidad de la petición presentada en nombre de Víctor Nicolás Sánchez y 354 nacionales 
mexicanos,20 240 de los cuales fueron identificados y 114 que no lo fueron, quienes fallecieron, 
según alegan los peticionarios, como consecuencia de la Operación Gatekeeper entre enero 21 de 
1995 y Febrero 12 de 1999 en su intento por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 
la frontera sur occidental en los estados de Baja California y Sonora y California. Agregan los 
peticionarios que en los cuatro años anteriores a la presentación de la petición a la CIDH, cientos 
de Migrantes murieron tratando de cruzar la frontera. Ellos sostienen que el número y las causas 
de las muertes están directamente relacionados con la “Operación Gatekeeper”.  

  
105. Los peticionarios explicaron el contexto en el cual emergió la “Operación Gatekeeper” como 
parte de una estrategia que buscaba prevenir la migración irregular mediante la disuasión. Indican 
que los cálculos más conservadores estiman que más de 300,000 ciudadanos mexicanos ingresan 
de manera no autorizada a Estados Unidos cada año, además de los miles de Migrantes que 
provienen de Centro y Sur América. En esta ruta migratoria, el corredor más utilizado es Tijuana-

                 
20 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de Inadmisibilidad 104/05, Petición P65/1999, 
Victor Nicolas Sanchez et al., Octubre 27, 2005. 
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San Diego.  La idea de las autoridades estadounidenses era sellar los puntos tradicionales de cruce 
y de tráfico de Migrantes mediante el aumento de personal y la instalación de barreras físicas para 
que, con ello, los Migrantes tuvieran que dirigirse a áreas menos aptas para el cruce donde se 
facilitaba las aprehensiones.  

  
106. Los peticionarios sostienen que Estados Unidos es responsable de violar el artículo I de la 
Declaración Americana con la política denominada “Operación Gatekeeper” mediante la cual 
intenta prevenir la migración irregular haciendo más difícil el cruce fronterizo. Los diseñadores 
de esta operación, sabían que otros Migrantes estarían desesperados por cruzar y que ellos se 
verían obligados a dirigirse al oriente de la región de San Diego en California e intentar entrar por 
las montañas de Tecate y el desierto Imperial, un terreno mucho más peligroso  donde las 
presuntas víctimas fallecieron.  

  
107. La “Operación Gatekeeper” se puso en marcha en tres fases. Durante las dos primeras 
(1993-1997), las aprehensiones en el sector San Diego disminuyeron en un 47%, mientras  que en 
el sector El Centro incrementaron de manera exponencial. Asimismo, según los peticionarios, la 
tasa de muertes de inmigrantes indocumentados ha crecido en la medida en que se avanza con la 
operación. Indican que al 9 de mayo de 2001, 635 personas habían fallecido por causas como 
hipotermia, insolación, ahogamiento, así como por incendios, caídas, mordeduras de serpientes y 
ataques de animales salvajes. Los peticionarios sostienen que además del aumento sustancial del 
número de muertes, esta operación no ha contribuido a desincentivar la migración. Por el 
contrario, cientos de miles de personas cruzan de manera irregular pero asumiendo los riesgos de 
las montañas y el desierto. No hay información que demuestre que la migración se ha reducido, 
simplemente modificó su ruta hacia el este y aumentó el papel de los traficantes de Migrantes.  

  
108. Sostienen los peticionarios que Estados Unidos desarrolló y puso en práctica su política 
migratoria y de control de fronteras sabiendo que ésta terminaría en las muertes de Migrantes 
intentando ingresar a Estados Unidos, violando el artículo I de la Declaración Americana, el 
principio de buena fe y la teoría del abuso del derecho. Los peticionarios afirman que los 
funcionarios del gobierno son conscientes de los nuevos riesgos y muertes atribuibles a la puesta 
en marcha de la “Operación Gatekeeper” y que de hecho estos peligros hacían parte del plan 
original. Agregan que poco a poco han mitigado las consecuencias letales de esta operación, en 
un esfuerzo conjunto con el gobierno de México.  

  
109. En la petición se suministra poca información en torno a las víctimas. Los peticionarios 
también indican que en este caso las presuntas víctimas no tienen que agotar los recursos internos 
porque no existen recursos judiciales en Estados Unidos dirigidos a proteger los derechos 
mencionados en la petición, por lo cual la petición es admisible. Agregan, que Estados Unidos no 
puede evadir su responsabilidad por las muertes de Migrantes transfiriendo la responsabilidad a 
los traficantes y al gobierno de México. De hecho, en su opinión, la “Operación Gatekeeper” ha 
contribuido a hacer indispensables a los traficantes.  

  
110. Explicaron los peticionarios que la Constitución de los Estados Unidos le otorga al gobierno 
federal poder absoluto sobre la política migratoria y de control de fronteras, permitiéndole poner 
en marcha políticas de control migratorio que serían inaceptables para los nacionales. Por ello, 
dado que en la jurisprudencia ha hecho carrera la tesis de la no justiciabilidad de las políticas 
migratorias, no es posible acudir al sistema judicial para que considere los efectos de esta política 
en los derechos humanos de los Migrantes. De otra parte, los peticionarios no pueden buscar una 
indemnización ante los tribunales porque se les negarían la legitimación para hacerlo. Agregan 
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además, que las víctimas son personas indigentes que no pueden obtener representación en 
Estados Unidos.  

  
111. Los peticionarios sostienen que los Estados actúan mediante acciones y omisiones y en este 
caso las acciones incluyen la creación de la “Operación Gatekeeper” y la omisión en tomar 
medidas dirigidas a minimizar las potenciales perdidas de vidas humanas, en violación del 
artículo I de la Declaración. Agregan que no hace diferencia que las muertes no hayan sido 
resultado directo de actos del Estado o que éste no tuviera la intención de que ellas ocurrieran, ya 
que la motivación del agente violador de derechos es irrelevante.  

  
112. En cuanto a los principios de buena fe y la teoría del abuso del derecho, los peticionarios 
sostienen que estos conceptos se encuentran en los principios básicos del derecho internacional 
reconocidos en la Carta de la OEA (artículo 3.c) y la Declaración Americana (preámbulo y 
artículo XXIV), en virtud de los cuales Estados Unidos no puede ejercer sus atribuciones, 
incluyendo el control de fronteras, de manera que socave los derechos fundamentales de las 
personas.21  Por último, sostienen que las obligaciones del Estado existen independientemente de 
la supuesta culpabilidad de las personas que pretender entrar a Estados Unidos de manera no 
autorizada. 

  
113. En su respuesta a la petición, el Estado considera que la petición no describe los hechos que 
fundamenten una violación de derechos protegidos por la Declaración Americana, que los 
peticionarios no han agotado los recursos internos y que la petición es obsoleta en razón de los 
cambios en la política fronteriza de Estados Unidos. El Estado sostiene que los peticionarios no 
han podido y no pueden demostrar que las supuestas violaciones de derechos son atribuibles a la 
acción del Estado, ya que éstas son el resultado de personas mal preparadas para viajar por 
terrenos difíciles.  

  
114. Sostiene Estados Unidos que la Declaración Americana no establece un parámetro de “todo 
esfuerzo razonable” en el deber de minimizar amenazas al derecho a la vida como resultado de 
políticas públicas generales. No obstante, describen los esfuerzos adelantados para minimizar las 
amenazas a la vida de las personas que cruzan la frontera de manera irregular, tales como la 
iniciativa de frontera segura. Por lo anterior, el Estado considera que está actuando de buena fe al 
desarrollar su política de control de fronteras.  

  
115. Igualmente, considera el Estado que no puede imputársele responsabilidad por la geografía 
del terreno o la actividad ilegal que sus agentes intenta prevenir. Considera el Estado que no es 
posible argüir que tiene el deber de hacer más fáciles los actos ilegales o de abdicar de manera 
generalizada su derecho y deber soberano de controlar el ingreso de los extranjeros a su territorio. 
Agrega que en este caso, el derecho a la vida depende de la decisión de un individuo de tomar o 
no el riesgo de viajar por el difícil territorio de la frontera sur de Estados Unidos. El derecho a la 
vida no impone la obligación positiva del Estado de prevenir toda pérdida de vida, sino de 
proteger a las personas contra la privación arbitraria de la vida, y en este caso se trata de políticas 
razonables.   

                 
21 Agregan que estas teorías se encuentran plenamente establecidas en el derecho internacional y que han 
sido consagradas en numerosos instrumentos tales como el artículo 2.2 de la Carta de Naciones Unidas, el 
artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y el artículo 300 de la Convención 
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
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116. En cuanto al agotamiento de los recursos internos, en criterio del Estado existen recursos 
contra violaciones a los derechos humanos, si éstas tuvieron lugar, que imponen castigos civiles y 
penales. En este caso, los peticionarios no mencionaron ningún recurso judicial o esfuerzo de 
cabildeo que estén adelantando. En su criterio, el recurso adecuado para controvertir la política de 
control de fronteras es el Congreso y no un órgano internacional de derechos humanos. Agrega, 
que ninguna de las excepciones al agotamiento de recursos internos tiene aplicación en este caso. 

  
117. Finalmente, el Estado agrega que la petición es obsoleta en razón a los cambios en las 
políticas de control de fronteras, incluyendo los esfuerzos por rescatar a los extranjeros en la 
frontera. En desarrollo de éstos, de junio de 1998 a Febrero de 2003 más de 5,000 personas han 
sido rescatadas. De otra parte se han puesto en práctica otras políticas tales como “Operación 
Salvaguarda del Desierto”, la creación de la Patrulla de Búsqueda, Trauma y Rescate de la 
Frontera (Border Patrol Search, Trauma and Rescue Team -“BORSTAR”-), y se suscribió tanto 
el acuerdo entre Estados Unidos y México en torno a un Plan de Acción para la Cooperación y 
Seguridad en la Frontera, como un Memorando de Entendimiento para la repatriación segura, 
ordenada, digna y humana de mexicanos. Reflejo de lo anterior es que hoy en día, por cada 
muerte en la frontera, BORSTAR salvó cuatro vidas.   

  
118. Los peticionarios consideran que el Estado renunció a la posibilidad de controvertir el fondo 
y la forma de la petición en razón del tiempo que se demoró en responder a la petición y el 
impacto que esta tardanza tuvo en los familiares de las víctimas. Por lo que solicitan a la 
Comisión que desconozca la respuesta del Estado y procede a analizar el fondo de la petición.  

  
119. En respuesta al argumento del Estado de que los hechos no hacen referencia a una violación 
a la Declaración Americana, los peticionarios esencialmente reiteran los argumentos de su 
petición. Insisten en que no existen indicios de que el gobierno haya tomado medidas suficientes 
y duraderas y, en cualquier caso, la petición hace referencia a daños causados. 

  
120. Con respecto al no agotamiento de los recursos internos, los peticionarios reiteran las 
razones por las cuales están excusados de hacerlo y reiteran que le corresponde al Estado 
demostrar que dichos remedios existen y que no han sido agotados, y en este caso no lo hizo. 

  
121. En su análisis de admisibilidad de la petición, la Comisión determinó que era competente 
ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci para examinar la petición. No 
obstante, de las 354 presuntas víctimas de la petición 114 no fueron identificadas, a pesar de que 
se conoce su sexo, edad aproximada, fecha en que se encontró el cuerpo y causa de la muerte. 
Tomando en cuenta que la CIDH no tiene competencia para conocer de acciones populares, 
concluye que carece de competencia ratione personae para conocer la petición por las 114 
supuestas víctimas no identificadas.  

  
122. La Comisión pasa a considerar el argumento de los peticionarios con respecto a la tardanza 
del Estado para responder a la petición. El artículo 30.3 del Reglamento de la Petición establece 
un plazo de dos meses para responder a la petición y la posibilidad de que el Secretario Ejecutivo 
conceda plazos adicionales, debidamente justificados que no sobrepasen de tres meses. En este 
caso, la petición fue transmitida al Estado el 8 de julio de 2002, el 9 de septiembre el Estado 
solicitó una extensión de un mes, que le fue otorgada. El Estado respondió a la petición el 20 de 
febrero de 2004.  
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123.  A la CIDH le preocupa la tardanza del Estado. Pero también es consciente de que debe 
aplicar e interpretar su reglamento en la forma en que mejor contribuya a la ejecución efectiva de 
su mandato de promoción y defensa de los derechos humanos en las Américas. En consideración 
a la novedad y complejidad de los hechos presentados por los peticionarios, al número de 
víctimas, y a que la respuesta del Estado puede contribuir a resolver el asunto, la Comisión 
decidió aceptar la respuesta del Estado y los comentarios de los peticionarios a la misma.    

  
124. Con respecto a si en este caso tiene aplicación alguna de las excepciones al agotamiento de 
los recursos internos, la CIDH considera que ese no es el caso. Al revisar los precedentes citados 
por los peticionarios para justificar que los recursos internos no prosperarían, la CIDH considera 
que éstos no son aplicables. De otra parte, el precedente más reciente es de 1977, por lo que la 
Comisión considera que no son suficientes para evaluar la forma en la que el sistema judicial 
resolvería este asunto en este momento. La Comisión cita su propia experiencia con el caso de la 
interdicción de botes haitianos de 1993, el caso de Rafal Ferrer-Mazorra y otros, y el de Mario 
Alfredo Lares-Reyes y otros. De lo anterior, la Comisión considera que no existen suficientes 
elementos para concluir que los peticionarios no tendrían posibilidades de tener éxito en el 
sistema judicial norteamericano por tratarse de un asunto relativo a las políticas migratorias y de 
frontera. Por razones similares, la CIDH rechaza los argumentos de los peticionarios relativos a la 
falta de legitimación activa o de indigencia. Con respecto a la falta de legitimación activa insiste 
en que lo relevante es que las presuntas víctimas pueden interponer acciones y no los 
peticionarios. Por lo anterior, la Comisión considera que la petición es inadmisible y por lo tanto 
no examina los demás requisitos para su admisibilidad.  

  
125. Sin embargo, la Comisión quiere expresar su preocupación por los asuntos descritos en la 
petición que hacen referencia a circunstancias en las que la vida e integridad personal de personas 
que cruzan la frontera entre dos Estados miembros de la OEA han estado y continúan estando 
amenazadas. Por lo anterior, la Comisión continuará monitoreando la situación conforme a su 
mandato.    

  
126. El Presidente de la Comisión, Clare K. Roberts, emitió una opinión concurrente para expresar 
las razones por las que considera que la petición es inadmisible, las cuales difieren de las de los 
demás miembros de la Comisión. El Comisionado Roberts considera que la petición no establece 
hechos relativos a una violación de derechos protegidos por la Declaración Americana. En su 
opinión, la Comisión ha reconocido el poder discrecional de los Estados bajo el derecho 
internacional para controlar la entrada de extranjeros a su territorio y ha indicado que el ejercicio de 
esa facultad puede constituir un elemento de la obligación del Estado de garantizar la seguridad a su 
población y que debe ejercerse conforme a las obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos, independientemente de la nacionalidad de la persona o de cualquier otro factor, 
incluyendo su condición migratoria.  
127. El Estado no es responsable por utilizar su geografía para disuadir la migración no 
autorizada. Es tristemente cierto que las personas asumen grandes riesgos para entrar a Estados 
Unidos de manera no autorizada y muchos fallecen trágicamente. Como lo señalan los 
peticionarios, este fenómeno se explica por muchos factores, entre otros, la oferta de empleos y la 
reunificación familiar. El que estos riesgos asumidos por los Migrantes hayan siendo previsibles a 
partir de las políticas económicas y migratorias puede generar una obligación moral en el Estado 
receptor y en otros para aliviar la crisis. Como muestra de esto, Estados Unidos ha adelantando 
una serie de acciones descritas anteriormente. Comparto la preocupación de mis colegas y 
concuerdo con que la CIDH debe monitorear esta situación como parte de su mandato. No 
obstante, no creo que los hechos den pie para la presentación de una petición individual ante la 
CIDH, por lo que la petición es inadmisible. 



 30

  
• Derecho a la integridad personal, a la libertad personal, al debido proceso, a la 
protección judicial, a la nacionalidad y a la libertad de circulación y residencia 

  
Nelson Iván Serrano Sáenz vs. Ecuador 
  
128. Durante el 2005, la CIDH tuvo oportunidad de considerar la admisibilidad de una petición 
relativa a la perdida y recuperación de la nacionalidad. La Relatoría considera oportuno incluir 
este caso en su capítulo sobre jurisprudencia en atención a que esta es una situación que afecta a 
los trabajadores migratorios y a sus familias.22  

  
129. En marzo de 2003, la Comisión recibió una petición relativa a la violación del derecho a la 
integridad personal (artículo 5), derecho a la libertad personal (artículo 7) derecho al debido 
proceso y a la protección judicial (artículos 8 y 25), garantía de no retroactividad (artículo 9), 
derecho a la honra (artículo 11), derecho a la nacionalidad (artículo 20), derecho a la circulación y 
residencia (artículo 22), derecho a la igualdad (artículo 24), conjuntamente con la violación de la 
obligación de respetar los derechos (artículo 1.1) todos ellos de la Convención Americana, en 
perjuicio de Nelson Iván Serrano Sáenz por parte de Ecuador.  

  
130. Los hechos se refieren a la detención y traslado a Estados Unidos del Señor Serrano Sáenz. 
Los peticionarios sostienen que la presunta víctima es de nacionalidad ecuatoriana y que en 
diciembre de 1971 adquirió la nacionalidad estadounidense mediante el proceso de 
naturalización. En 1998 entró en vigencia una nueva constitución en Ecuador que establece en el 
artículo 11 que quienes se hayan naturalizado en otro país pueden mantener su nacionalidad 
ecuatoriana. En mayo de 2000, el señor Serrano Sáenz solicitó su pasaporte ecuatoriano, el cual le 
fue expedido y con el cual viajó a su país en agosto de ese año.   

  
131. En mayo de 2001 el señor Serrano fue acusado de cuatro delitos de homicidio en Estados 
Unidos.  En virtud de lo anterior, en agosto de 2002 las autoridades ecuatorianas iniciaron un 
proceso de deportación en su contra. De manera expedita, se dio inició al mismo, se ordenó la 
detención y se ordenó la deportación. La decisión fue ejecutoriada inmediatamente.   

  
132. Tan pronto como tuvieron conocimiento de los hechos, sus familiares interpusieron un 
recurso de apelación el cual fue negado con fundamento en que la Ley de Migración establece 
que la decisión de deportación no es susceptible de recurso alguno. 

  
133. Los peticionarios alegan que se violó el derecho a la integridad personal porque el señor 
Serrano Sáenz fue mantenido incomunicado durante el tiempo de su detención, se le impidió 
hablar con su abogado defensor. Adicionalmente, Serrano Sáenz permaneció  recluido durante 7 
horas en el aeropuerto en una jaula para animales, lo cual constituye un trato cruel, inhumano y 
degradante. Se violó también el derecho a la libertad personal porque no existió orden de 
detención, no fue conducido ante una autoridad judicial, no se le notificaron los cargos en su 
contra, el proceso de deportación fue resuelto en 80 minutos, tiempo en el cual no se le permitió 
cuestionar la legalidad de su detención.    

  

                 
22 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de Admisibilidad No. 52/05, Petición 191/03, 
Nelson Ivan Serrano Saenz, 24 de octubre de 2005. 
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134. Asimismo, se violó el derecho a las garantías judiciales porque no se le permitió presentar su 
descargo ante un juez independiente e imparcial dentro del proceso de deportación por cuanto 
quien toma la decisión, el Intendente de Policía, es un funcionario de la rama ejecutiva de libre 
nombramiento y remoción. Igualmente, se violó este derecho porque la legislación migratoria 
niega la posibilidad de apelar la decisión que ordena una deportación. Consideran los 
peticionarios que se violó el derecho a un debido proceso porque se utilizó la figura del proceso 
de deportación para llevar a cabo un proceso de extradición. La Constitución ecuatoriana prohíbe 
la extradición de nacionales, por lo que el Estado utilizó la figura de la deportación a pesar de que 
la presunta víctima es de nacionalidad ecuatoriana. De otra parte, y aún en el caso de que se 
tratara de un extranjero, no debió ordenarse la deportación porque existe la posibilidad de que el 
señor Serrano Sáenz sea condenado a pena de muerte. 

  
135. También consideran los peticionarios que el Estado violó el principio de legalidad, ya que 
impuso una sanción por una falta inexistente e imposible: la permanencia irregular de un nacional 
ecuatoriano en su país. Con ello, se violó también el derecho a la nacionalidad. Si bien la presunta 
víctima había renunciado a su nacionalidad ecuatoriana, con la expedición de la nueva 
constitución la había recuperado de manera automática y por mandato constitucional. Asimismo, 
con la deportación se le violó su derecho a la libertad de circulación y residencia en su país. 
Argumentan además, que se violó el derecho a la igualdad al aplicar a un ciudadano ecuatoriano 
un procedimiento para extranjeros que se encuentran en el país de manera irregular, violando así 
el derecho a no ser expulsado de su propio país que se garantiza a los demás ecuatorianos.  

  
136. Aducen también que se violó el derecho a la protección judicial del señor Serrano Sánez 
porque el estar detenido incomunicado y dada la brevedad del proceso, se le impidió interponer 
algún recurso e impedir su deportación. Asimismo,  la legislación niega la posibilidad de 
impugnar la decisión de deportar a una persona. 
 
137. En la respuesta a la petición, el Estado desarrolló sus argumentos. Empezó por explicar que 
considera que el señor Serrano Sáenz perdió su nacionalidad ecuatoriana en 1971 al adquirir la 
estadounidense. Si bien la Constitución de 1998 establece la posibilidad de la doble nacionalidad, 
el señor Serrano Sáenz tenía que iniciar un proceso para recuperarla ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el cual no inició. Por lo anterior, para Ecuador el señor Serrano Saenz es 
un extranjero y, por lo tanto, someterlo a un proceso de deportación no constituye una violación a 
sus derechos. Agrega que, además, dicho proceso se ajustó a las normas.   

  
138. El Estado ecuatoriano explicó que el pasaporte expedido en el año 2000 constituye un 
documento de viaje y no de identidad, por lo que no puede concluirse que se le otorgó la 
nacionalidad ecuatoriana. Además, el Estado considera que el pasaporte fue obtenido de manera 
fraudulenta, ya que el señor Serrano Sáenz omitió mencionar que había perdido la nacionalidad 
ecuatoriana.  

  
139. De otra parte, el Estado indicó que a su juicio la vida y la libertad del señor Serrano Sáenz 
no se encuentran amenazadas con la deportación o expulsión, ya que la orden de arresto dictada 
en Estados Unidos es conforme a derecho. Agregó que la ausencia de un recurso de apelación 
para la orden de deportación fue derogada por una decisión del Tribunal de Garantías 
Constitucionales en 1993. El año siguiente, la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión con 
fundamento en la naturaleza del proceso de deportación, el cual es un proceso penal especial. 
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140. Al hacer el análisis de admisibilidad de la petición, la Comisión determinó que tiene 
compentencia ratione materiae, ratione personae, ratione temporis y ratione loci para conocer la 
petición. 

  
141. En cuanto al agotamiento de los recursos internos, la Comisión considera el artículo 30 de la 
Ley de Migraciones de Ecuador que establece que la orden de deportación no es susceptible de 
recurso administrativo o judicial. Por lo que puede concluirse que se agotaron los recursos 
internos. De hecho, los peticionarios presentaron un recurso de apelación que fue rechazado 
porque contra la decisión de deportación no procede recurso alguno. De otra parte, dado que la 
orden de deportación fue ejecutoriada, si existiera algun recurso que hubieran podido agotar, éste 
sería ineficaz. 

  
142. Con respecto a los demás elementos para la admisibilidad, la Comisión encontró que la 
petición fue presentada dentro del plazo de los 6 meses; y que este hecho no está siendo 
examinado por otra instancia internacional. Asimismo, encontró que los hechos alegados parecen 
conformar prima facie una violación a los derechos humanos protegidos en la Convención 
Americana, excepto lo relativo a la violación a los derechos a la igualdad ante la ley, a la garantía 
de no retroactividad y al derecho a la honra. En virtud de lo anterior, la petición fue admitida. 
  

• Derecho a la vida e integridad personal 
  
Medidas cautelares a favor de Andrea Mortlock  

  
143.  El 19 de agosto de 2005, la Comisión dictó medidas cautelares a favor de Andrea Mortlock, 
una mujer de Jamaica de 41 años detenida en la Cárcel del Condado de Passaic en Patterson, New 
Jersey, Estados Unidos. La señora Maortlock ha vivido en Estados Unidos desde 1970 y en 1989 
fue diagnosticada con HIV/SIDA y sufre de varias enfermedad relacionadas graves tales como 
neuropatía y agotamiento extremo. Ella afronta el riesgo inminente de ser deportada a Jamaica y 
su vida e integridad personal corren peligro porque muchas de las drogas que está recibiendo no 
están disponibles en su país natal. Además, allí corre el riesgo de no recibir tratamiento médico y 
de que se le niege el acceso a transporte público y privado, e incluso de ser víctima de violencia 
física. Por lo anterior, la CIDH pidió a Estados Unidos abstenerse de deportar a la señora 
Mortlock hasta tanto la Comisión examine el fondo de la petición, ya que de lo contrario la 
decisión de la CIDH sería ineficaz y causaría un daño irreparable. El 23 de agosto de 2005, el 
Estado informó a la CIDH que había transmitido la comunicación al Departamento de Seguridad 
Interior y a la Cárcel donde ella se encuentra detenida. 
 
 

V.      EL ROL DE LOS ESTADOS EMISORES EN LA PROTECCIÓN Y 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIAS 

 
  

144.   La importancia que los Estados de origen le están asignando a  los trabajadores 
migratorios y sus familias es un fenómeno reciente. Si bien tradicionalmente los Estados 
desarrollan funciones dirigidas a proteger a sus nacionales en el exterior, en los últimos años se 
observa un mayor interés por este grupo poblacional. Este fenómeno se debe, en parte, a que los 
Estados emisores de trabajadores migratorios han comenzado de manera creciente a dimensionar 
la importancia que conllevan las remesas (envíos de dinero a su país de origen por parte de 
nacionales de un país que residen en el extranjero) para su economía. 
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145.   Hoy en día los envíos de dinero de nacionales radicados en el extranjero a sus 

Estados de origen representan una de las fuentes de ingreso de divisas más importantes para 
muchos países. En algunos países, incluso, los ingresos por concepto de  remesas son superiores o 
ligeramente inferiores a los ingresos por el producto de mayor exportación.23  Las Américas es 
una de las regiones del mundo que más se beneficia por la existencia de remesas.  De las veinte 
principales naciones receptores de remesas del mundo, seis se encuentran en la región: México, 
República Dominicana, El Salvador, Brasil, Ecuador y Perú.24 A este respecto, se estima que para 
el año 2004, las remesas a América Latina y el Caribe alcanzaron la suma de 45,8 miles de 
millones de dólares.25 

  
146.   Dados los volúmenes involucrados, para muchos Estados, estos envíos se 

transforman en un valioso instrumento de política macro económica. Las remesas muchas veces 
se utilizan, para cuadrar balanzas de pagos deficitarias. Del mismo modo, las remesas son usadas 
por los particulares que las reciben para adquirir bienes de consumo, comida, vivienda y para 
pagar servicios salud, así como para desarrollar pequeños proyectos productivos y de 
infraestructura. La llegada de este dinero tiene un impacto enorme, sobre todo en comunidades 
económicamente  deprimidas, tanto urbanas como rurales, en donde las familias dependen de las 
remesas para subsistir. 26  

  
147.   De manera paralela y como resultado de su importancia macroeconómica, la visión 

que tienen los Estados de sus nacionales que viven y trabajan en otro Estado ha cambiado. Tanto 
los gobiernos como la opinión pública han empezado a dimensionar las contribuciones de los 
trabajadores migratorios a sus países de origen. En esta medida, de manera creciente los 
trabajadores migratorios han comenzado a ser percibidos no sólo como una fuerza económica, 
sino también como una fuerza social y política.  De este modo, a través de las remesas se ha 
fortalecido el rol de los Migrantes en sus comunidades de origen no sólo como proveedores de 
ingresos, sino también como agentes sociales y políticos.  

  
148.   En la medida en la que los Migrantes mantienen y fortalecen sus vínculos con el 

Estado del cual son nacionales, demandan protección y garantía de sus derechos por parte de ese 
Estado. De manera simultánea, como se indicó, los Estados valoran cada día más las 
contribuciones de los trabajadores migratorios y sus familias y despliegan esfuerzos para 
responder a las necesidades de este grupo poblacional. Reconociendo la trascendencia de dichos 
actores, muchos Estados han desarrollado importantes  esfuerzos por defender los derechos de sus 

                 
23 Se estima que para el 2004, las remesas superaron el 20% del Producto Interno Bruto en Haití, 
Nicaragua, El Salvador, Jamaica, República Dominicana, y Guyana. 
24 Stalker, Peter.  2001. The No-Nonsense Guide to International Migration. Oxford: New Internationalist 
Publications;pp. 110 
25 Vale la pena destacar entre otros los flujos de remesas a los siguientes países para el año 2004 (en 
millones de dólares): México $16,613; Brasil $5,624; Colombia $3,857; Guatemala $2,681; El Salvador 
$2,548; República Dominicana $ 2,438; Ecuador $1,740; Jamaica $1,497; Perú $ 1,360; Honduras $ 1,134; 
y Haití $1,026. Fuente: Inter-American Development Bank. Migrant Remittances as a Development Tool. 
http://www.iadb.org/mif/remittances/index.cfm  
26 Durand, Jorge, Parrado, Emilio A, y Douglas S. Massey. 1996. “Migradollars and Development: A 
Reconsideration of the Mexican Case.” International Migration Review 30 (2), pp., 423-6. Weiner, Myron. 
1995. The Global Migration Crisis: Challenges to States and Human Rights. New York: Harper Collins 
College Publishers, pp. 140-144. 
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ciudadanos en el exterior. A juicio de la Relatoría estos esfuerzos merecen ser reconocidos y 
emulados. Por el contrario, sin embargo, a pesar de la creciente importancia adquirida por los 
trabajadores migratorios, muchos Estados responden de manera tardía o ineficiente a las 
necesidades de protección y garantía de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y 
sus familias.  

  
149.   A pesar de no encontrarse en el territorio del Estado del cual son nacionales, los 

trabajadores migratorios y sus familias continúan vinculados a sus Estados de origen. El vínculo 
jurídico de la nacionalidad mantiene la dependencia del trabajador migratorio y su familia en el 
Estado del cual son nacionales. Este vínculo se manifiesta de varias maneras. Una tiene que ver 
con la protección de su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica mediante la 
expedición de documentos. Por otro lado, en muchos casos, los trabajadores migratorios y sus 
familias dependen de la representación diplomática y consular para la protección y garantía de sus 
derechos humanos. Estas son instancias en las cuales, la obligación del Estado emisor para con 
sus nacionales se mantiene y adquiere una mayor relevancia en razón de la condición de 
vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores migratorios y sus familias, sobre todo en 
el caso de las personas indocumentadas. Con frecuencia, la protección o violación de un derecho 
depende de la pronta y efectiva acción de la representación diplomática o consular ante las 
autoridades del Estado en el cual se encuentra el trabajador migratorio, En otras oportunidades, se 
requiere de la acción concertada del Estado emisor para desarrollar políticas y acciones dirigidas 
a la protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios mediante acuerdos 
internacionales o la puesta en marcha de programas especiales que atiendan a las necesidades de 
sus ciudadanos en el exterior. 

  
150.   En razón de la importancia de este tema, y considerando que con frecuencia se 

omite considerar la responsabilidad de los Estados emisores en la protección y garantía de los 
derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias, la Relatoría de Trabajadores 
Migratorios y Miembros de sus Familias consideró oportuno tratar este tema. El propósito de este 
capítulo es describir las situaciones más comunes en las que los trabajadores migratorios y sus 
familias requieren de la acción y protección del Estado emisor. La Relatoría también resolvió 
tomar esta oportunidad para resaltar algunas mejores prácticas en esta materia con el propósito de 
que sean consideradas y emuladas por otros Estados.  

  
 
Derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad 
  
151.   En muchos casos, el viaje de los trabajadores migratorios y sus familias a sus 

destinos es largo y peligroso. El número de accidentes y muertes de trabajadores migratorios 
zonas fronterizas es particularmente alto.27 Tanto las barreras naturales como los controles 
fronterizos, llevan a los Migrantes a emplear medios de transporte peligros, a transitar por zonas 
no vigiladas donde son víctimas de delincuentes comunes, y a acudir a redes de tráfico de 

                 
27 Durante el año fiscal 2005 (Octubre 2004-Septiembre 2005), La División de Aduanas y Protección de 
Fronteras (U.S. Customs and Border Protection) del Departamento de Seguridad Interior reportó 464 de 
muertes en la frontera México-Estados Unidos, lo cual representa un incremento del 43% en comparación 
con el año anterior. Fuente: BBC.mundo.com, Octubre 4, 2005, 
http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4307000/4307078.stm   
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Migrantes y de trata de personas. 28 De otra parte, con frecuencia los trabajadores migratorios y 
sus familias, particularmente aquellos con una condición migratoria irregular, son aprehendidos y 
detenidos por las autoridades migratorias y quedan sujetos a procesos de deportación o expulsión. 
Esta situación se hace particularmente difícil para las familias que son separadas, los menores de 
edad y las personas pertenecientes a comunidades indígenas.29  

  
152.   Por todas estas razones, con frecuencia los trabajadores migratorios y sus familias 

pierden contacto con sus familiares por periodos largos de tiempo y a veces, incluso, desaparecen. 
En otras oportunidades, los países de tránsito o de recepción tienen dificultades para identificar a 
los Migrantes que fallecen o quedan gravemente heridos como consecuencia de accidentes o 
porque fueron víctimas de delitos. Asimismo, con frecuencia los Estados afrontan dificultades 
para determinar la nacionalidad de algunos Migrantes que son aprehendidos en razón de su 
condición migratoria irregular y poder deportarlos o expulsarlos de manera expedita.  

  
153.   En consideración de estos riesgos, algunas cancillerías han desarrollado programas 

especiales de protección consular dirigidos a proteger los derechos a la vida, a la integridad 
personal y a la libertad (artículo I de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre –en adelante Declaración Americana- y artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos –en adelante Convención Americana) de sus nacionales en el exterior. 
Dentro de estos programas, vale la pena destacar la labor de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, la cual desarrolla programas de servicios de 
asistencia y protección consular.  El “Programa de Protección a Mexicanos en el Exterior” se 
dirige, como lo indica su nombre, a ofrecer servicios de protección a los ciudadanos que lo 
requieren y que se encuentran fuera del territorio nacional. Dentro de los servicios que presta la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, se destacan los siguientes: 
atención a repatriados y visitas a centros de detención migratoria; repatriación de personas 
enfermas y de menores de edad; identificación y traslados de restos mortales al territorio 
nacional; visitas a nacionales detenidos por violación a la ley penal; asistencia económica a 
nacionales en situación de indigencia; asesoría jurídica y representación jurídica en asuntos 
laborales, de familia, penales, y civiles; localización de personas desaparecidas; y asistencia en la 
recuperación de pertenencias de nacionales que fallecieron, fueron detenidos, o deportados o 
expulsados.30  

  
154.   Igualmente, vale la pena destacar, los esfuerzos diplomáticos desplegados en 

conjunto por los gobiernos de Estados Unidos y de México para desarrollar acciones 
mancomunadas en ambos territorios con miras a mejorar la seguridad en la frontera y así reducir 
las muertes en la frontera. Se destaca como parte de esta iniciativa la creación de equipos de 
búsqueda y rescate de personas -en México los Grupos Beta y en Estados Unidos los Borstar-.    

  
 
 
 

                 
28 Ver capítulo V del Tercer Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus 
Familias de la CIDH http://www.cidh.org/annualrep/2001sp/cap.6.htm 
29 Ver capítulos IV y VI del Segundo Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y 
sus Familias de la CIDH http://www.cidh.org/annualrep/2000sp/cap.6.htm 
30 Ver capítulo V del Quinto Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus 
Familias de la CIDH http://www.cidh.org/annualrep/2003sp/cap.5.htm 
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Derecho a la nacionalidad 
  
155.   Los Estados pueden establecer de manera libre y soberana los criterios bajo los 

cuales reconocen la nacionalidad. El reconocimiento de la nacionalidad es una de las primeras 
formas de proteger y garantizar este derecho (artículo XIX de la Declaración Americana y 
artículo 20 de la Convención Americana).  En general, se aplican dos principios el del ius 
sanguini y el ius solis. El ius sanguini reconoce la nacionalidad a los hijos de nacionales, 
independientemente del lugar donde hayan nacido. El ius solis, por su parte, reconoce la 
nacionalidad a las personas que nacen en el territorio de dicho Estado. El régimen constitucional 
y legal de cada Estado puede mezclar los dos principios o aceptar indistintamente cualquiera de 
los dos. 

  
156.   La protección y garantía de este derecho para las personas que se encuentran fuera 

del territorio del cual son nacionales se materializa a través de la expedición de documentos de 
identidad y de viaje y del reconocimiento de la nacionalidad a los hijos y cónyuges de sus 
nacionales, cuando así lo establece el régimen constitucional y legal respectivo.   

  
157.   El derecho a la nacionalidad está relacionado con el derecho al reconocimiento de 

la personalidad jurídica. La protección del derecho a la nacionalidad se materializa en la 
expedición de documentos de identidad y de viaje con los cuales también se protege el derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica. Es importante que los Estados tomen medidas para 
proteger este derecho mediante la eliminación de trámites o requisitos para el reconocimiento de 
la nacionalidad. Asimismo, es necesario que se hagan esfuerzos por proteger este derecho en el 
caso de Migrantes indocumentados, sobretodo de aquellos que van a ser deportados o expulsados. 
En muchos casos, los Migrantes indocumentados permanecen privados de la libertad durante 
periodos largos de tiempo en espera de que el Estado del cual son nacionales, les reconozca su 
nacionalidad y les expida los documentos de viaje.31  

  
Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica 
  
158.   La protección del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 

XVII de la Declaración Americana y artículo 3 de la Convención Americana) se hace más 
compleja para los trabajadores migratorios y sus familias. En estos casos, la protección y garantía 
de su derecho no depende solamente del reconocimiento de la misma por el Estado receptor, sino 
también por el Estado emisor. Esto se debe a que, en términos prácticos, el reconocimiento de la 
personalidad jurídica por parte de las autoridades competentes, sean éstas judiciales o 
administrativas, depende de la existencia y aplicación de un marco jurídico que garantice el 
ejercicio de este derecho y de la presentación de un documento que acredite su identidad. Cuando 
las personas se encuentran en el Estado del cual son nacionales, la protección del derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica depende de la expedición de documentos de identidad 
por la autoridad competente. La situación se hace más compleja para quienes no residen en el 
Estado del cual son nacionales, y en particular para las personas que no se encuentran en dicho 
Estado de manera irregular o no autorizada. 

  

                 
31 Sobre este punto ver los capítulos V y VI del Segundo Informe de Progreso de la Relatoría de 
Trabajadores Migratorios y sus Familias de la CIDH, http://www.cidh.org/annualrep/2000sp/cap.6.htm 
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159.   La protección y garantía del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica 
de los Migrantes, entonces, depende tanto de la acción del Estado emisor, como de la del Estado 
receptor. En razón al contenido de este análisis, la Relatoría se va a concentrar en el rol del 
Estado emisor.  

  
160.   Los Migrantes requieren de la expedición de documentos de identidad, de viaje, de 

antecedentes penales, certificados de nacimiento, de matrimonio, de divorcio y de defunción,  de 
manera tal que puedan acreditar su identidad y su estado civil ante las autoridades competentes 
del Estado receptor para que su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser 
protegido. Por ello, es fundamental que los Estados emisores toman las medidas necesarias para 
expedir dichos documentos a sus nacionales residentes en el exterior. Esta es una de las funciones 
más relevantes de las representaciones consulares.  

  
161.   En la práctica, en el caso de las Américas se observa que algunos Estados hacen 

esfuerzos excepcionales por expedir estos documentos de manera ágil y eficaz. No obstante la 
positiva disposición de algunos Estados de origen, con frecuencia se observa que los altos costos 
de dichos trámites no permiten a los Migrantes de menos recursos obtener los documentos de 
identidad que requieren. De allí que sea necesario tomar las medidas necesarias para facilitar el 
acceso de los Migrantes sin recursos a los documentos de identidad. Estos documentos son 
esenciales para que los Migrantes en situación migratoria irregular puedan regularizar su 
situación migratoria. Estos documentos también son necesarios para que los trabajadores 
migratorios y sus familias puedan cambiar de estado civil; acceder a servicios sociales básicos 
como educación, salud y seguridad social; y realizar otra serie de trámites, en ejercicio de su 
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.  

  
162.   Dentro de estos esfuerzos, la Relatoría quiere hacer mención a la acción de las 

autoridades colombianas quienes agilizaron y facilitaron la obtención del documento de 
antecedentes penales que expide el Departamento Administrativo de Seguridad a sus nacionales 
residentes en España que querían regularizar su situación migratoria. Igualmente, la Relatoría 
considera necesario destacar la acción de las autoridades mexicanas con la expedición de la 
Matrícula Consular, como una respuesta a la violación al derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica de los Migrantes en situación migratoria irregular en razón de la ausencia de 
un documento de identidad. México expide un documento de identificación a sus nacionales 
residentes en el exterior, el cual, mediante acciones de incidencia y cabildeo de las 
representaciones consulares y las mismas organizaciones de Migrantes, es aceptado como una 
forma válida de identificación por algunas autoridades municipales y diversos entes privados en 
numerosos estados de la Unión. En la práctica los Migrantes pueden emplear dicho documento 
para obtener licencias de conducción, abrir cuentas bancarias y utilizarlo para otros trámites en el 
lugar donde residen. De esta forma, los Estados emisores han logrado proteger de manera parcial 
el derecho a la personalidad jurídica de los Migrantes indocumentados.32  En vista del éxito de 
esta iniciativa, otros Estados han emulado al gobierno mexicano y actualmente expiden dicho 
documento Entre estos países es posible mencionar a República Dominicana, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Colombia y Argentina.  

 
  

                 
32 O’Neil, Kevin.2003. Consular Id’s: Mexico and Beyond. Migration Policy Institute 
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=115 
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Derecho al debido proceso y a las garantías judiciales 
  
163.   La asistencia consular mediante la asesoría jurídica y la representación jurídica es 

una de las formas tradicionales mediante las cuales los Estados se han preocupado por asistir a 
sus nacionales en el exterior. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 
consagró el derecho a la protección consular para las personas privadas de la libertad en su 
artículo 36. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo la oportunidad de desarrollar el 
contenido y alcance de este derecho en la Opinión Consultiva OC-16, estableciendo el vínculo 
entre este derecho y el derecho al debido proceso y a las garantías judiciales (artículo XXVI de la 
Declaración Americana y artículo 8 de la Convención Americana).33  

  
164.   Es importante destacar que, inicialmente, la asistencia consular se concibió como la 

facilitación de la comunicación entre el nacional privado de la libertad y las representaciones 
consulares, de manera que éstas últimas colaboraran en la defensa del detenido y sirvieran de 
punto de enlace con sus familiares. En la práctica, sin embargo, la asistencia consular se fue 
desarrollando y adaptando a las necesidades de los nacionales privados de la libertad y 
expandiendo a otros grupos de Migrantes en condiciones vulnerables diferentes a quienes se 
encuentran privados de libertad.  

  
165.   Dependiendo del volumen de nacionales y de los recursos con que cuenta el Estado 

emisor, la protección consular se ha concretado en el ofrecimiento de servicios de representación 
jurídica para personas procesadas penalmente. En algunos casos, se da prioridad a las personas 
que afrontan procesos penales con penas particularmente severas --pena de muerte o cadena 
perpetua. No obstante, en razón del volumen de casos y de las consecuencias migratorias que 
algunas veces acarrean las condenas penales, algunas representaciones consulares ofrecen 
capacitación a abogados y asistencia jurídica a personas acusados de delitos con penas menores.  

  
166.   Dentro del campo de la asistencia jurídica a Migrantes sujetos a procesos penales 

es importante destacar el trabajo de la Cancillería mexicana. En esta área en particular, el 
gobierno mexicano ha desplegado esfuerzos significativos para defender a sus nacionales ante las 
últimas instancias internas, tales como la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. México 
incluso ha acudido a instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia34 y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender a sus ciudadanos en el exterior.  

  
167.        Los servicios de las representaciones consulares encargados de la protección 

consular son, en muchos casos, la única forma de asistencia con la que cuentan las personas 
Migrantes privadas de la libertad. Las visitas de las representaciones consulares a los centros de 
detención y reclusión son muy importantes para garantizar el derecho al debido proceso y a las 
garantías judiciales de las personas privadas de la libertad fuera de su país. Las representaciones 
consulares pueden colaborar con la comunicación con el abogado defensor o la familia y la 
obtención de medios de prueba.  

  

                 
33 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-16 de 1 de octubre de 1999. Serie 
A No. 16. 
34 Corte Internacional de Justicia., Caso Avena y otros nacionales mexicanos (México vs. Estados Unidos), 
Sentencia de 31 de marzo de 2004. No. 128. 
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168.        En este aspecto, resulta novedoso y vale la pena destacar la reciente iniciativa 
del gobierno mexicano de extender sus servicios de asistencia jurídica a otras áreas prioritarias 
para los trabajadores migratorios y sus familias como son los conflictos laborales, de familia y de 
responsabilidad civil extra contractual. La decisión de ampliar la oferta de servicios jurídicos 
corresponde al reconocimiento de la importancia de la representación jurídica para garantizar la 
protección de los derechos laborales, del derecho a la familia y del derecho a la salud y a la 
seguridad social de los trabajadores migratorios y sus familias (artículos XIV, VI, XI y XVI de a 
Declaración Americana y artículo 17 de la Convención Americana y artículos 6, 7, 8, 10 y 9 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo De San Salvador"). 

  
Derechos políticos 

  
169.   Dentro de los derechos políticos, el derecho a la participación política se destaca 

como uno de los elementos centrales. La participación política se hace efectiva de diversas 
formas mediante el voto, la presentación de su nombre a los cargos de elección popular, y la 
presentación de iniciativas legislativas y administrativas, entre otros. 

  
170.   Como se enunció al comienzo de este capítulo, el vínculo de los Migrantes con su 

Estado de origen se mantiene a pesar de que estas personas se encuentren residiendo en otro 
Estado. A consecuencia de lo anterior, tiene sentido proteger y garantizar los derechos políticos 
de los Migrantes, además de que se trata del cumplimiento de una obligación establecida en 
instrumentos internacionales que los Estados han ratificado voluntariamente. Ahora bien, es 
evidente que por el hecho de encontrarse fuera del territorio nacional, los Estados emisores tienen 
que hacer ajustes de manera que estas personas puedan efectivamente ejercer y gozar sus 
derechos políticos En concreto, hacemos referencia al derecho al voto y a participar en política 
mediante la presentación de su nombre a cargos de elección popular (artículo XX de la 
Declaración Americana y artículo 23 de la Convención Americana).       

  
171.   En las Américas, existen ejemplos novedosos de protección a los derechos políticos 

de los Migrantes. En algunos Estados, como Ecuador, Colombia, República Dominicana, Perú, 
México, Estados Unidos, Venezuela, Honduras y Brasil se garantiza el derecho al voto. Mientras 
que en algunos Estados se trata de un derecho garantizado hace varias décadas, en otros es el 
resultado de presiones políticas que devinieron en recientes reformas constitucionales y legales. 
No obstante, es importante mencionar que el derecho a elegir deviene en inexistente cuando se 
establecen requisitos particularmente onerosos que no puede cumplir la mayoría de los 
trabajadores migratorios y otros Migrantes que residen en el exterior. De allí que es importante 
que la legislación y prácticas relacionadas con el ejercicio de este derecho tomen en cuenta las 
dificultades para inscribirse que afrontan los residentes en el exterior.  

  
172.   El derecho al voto, es también un deber, como lo establece la Declaración 

Americana en el artículo XXXII. De allí que los Estados que establecen el voto obligatorio no 
eximen a sus ciudadanos que se encuentran en el exterior del cumplimiento de este deber y 
aplican las penas pecuniarias respectivas.  

  
173.   De otra parte, vale la pena destacar fórmulas novedosas como la establecida por 

Colombia, cuyos ciudadanos residentes en el exterior eligen a un representante al Congreso. 
Asimismo, es oportuno mencionar la medida tomada por el Estado peruano de ofrecer la 
condonación de las multas a los peruanos residentes el exterior que no cumplieron con el deber de 
sufragar en las elecciones presidenciales. 
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174.   La Relatoría quiere destacar una iniciativa del gobierno peruano como una forma 

de facilitar la participación política de los Migrantes. Los Consejos de Consulta de Peruanos en el 
Exterior son un cuerpo colegiado cuya función es la de representar los intereses de las 
comunidades de Migrantes ante el Consulado. Los Consejos son elegidos en una Asamblea por 
los propios Migrantes residentes en la jurisdicción de la representación consular. Su función es la 
de servir de instancia de diálogo y cooperación con el Consulado, con el propósito de que éste 
atienda las necesidades de los peruanos residentes en ese lugar.   

  
Derechos Económicos Sociales y Culturales 
  
175.   Los trabajadores migratorios y sus familias, en razón de su condición de 

vulnerabilidad, están expuestos a un sin número de violaciones a sus derechos económicos, 
sociales y culturales.35 Lo paradójico de esta situación es que en muchos casos la decisión de 
migrar se fundamenta en violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo cual 
es particularmente grave que los trabajadores migratorios y sus familias sean víctimas de estas 
mismas violaciones en el Estado receptor. 36 

  
176.   Si bien los trabajadores migratorios y sus familias se encuentran bajo la 

jurisdicción del Estado receptor, es importante destacar que existen una serie de medidas que 
pueden adoptar los Estados emisores con miras a la protección de los derechos de sus nacionales. 
Estas medidas se dirigen a facilitar la inserción de los trabajadores migratorios y sus familias y a 
eliminar los obstáculos que derivan en violaciones a sus derechos laborales, a la salud, a la 
seguridad social y a la educación para sus hijos (artículos XIV, XI, XVI y XII de la Declaración 
Americana y artículos 6, 7, 8, 10, 9 y 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo 
De San Salvador"). En este caso, el Estado emisor no es responsable de las violaciones a los 
derechos, pero con su acción puede contribuir a su protección. 

  
177.   En materia de derechos laborales, los trabajadores migratorios requieren de 

información en torno a sus derechos laborales y a la forma de protegerlos y garantizarlos. Los 
Estados pueden tomar medidas pro-activas para proteger los derechos de sus ciudadanos en el 
exterior mediante campañas de información y a través del impulso y la firma de convenios con las 
Oficinas del Trabajo del Estado receptor  El gobierno guatemalteco, por ejemplo, adelanta 
campañas de información a los trabajadores agrícolas temporeros en torno a sus derechos 
laborales en México.37  

  
178.   Una de las áreas en las que los trabajadores migratorios enfrentan mayor 

desprotección es la de la seguridad social. El hecho de que, en la mayoría de los casos, tengan 
aportes provisionales tanto en el Estado emisor como receptor muchas veces se traduce en que no 

                 
35 Gosh, Bimal. 2003. The Human Rights of Migrants: Strategies for Moving Forward. Development 46 (3): 
21-29; Naciones Unidas, Derechos Humanos de los Migrantes Informe E/CN.4/2000/82, párrafo 41; 
Capítulo IV del Segundo Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus Familias. 
http://www.cidh.org/annualrep/2000sp/cap.6.htm 
36 Taran, Patrick. 2000. Human Rights of Migrants: Challenges of a New Decade.  International Migration 
38 (6): 8-45. 
37 Ver capítulo VI del Cuarto Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus 
Familias de la CIDH http://www.cidh.org/annualrep/2002sp/cap.6.htm. 
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cumplan con los requisitos para recibir una jubilación en ninguno de los dos países. La 
experiencia del Programa Bracero establecido entre México y Estados Unidos entre 1942 y 1964 
refleja este riesgo ya que resultó en la violación del derecho a la seguridad social de los 
trabajadores migratorios por parte de los dos Estados.38 En años recientes, los Estados han hechos 
esfuerzos importantes por suscribir convenios en esta materia.    

  
179.   Hoy día en el mundo, números crecientes de personas con formación profesional 

optan por migrar al exterior por razones de trabajo. En muchos casos, la experiencia de cursar 
estudios universitarios en un país extranjero lleva a que las personas decidan quedarse trabajando 
en dicho lugar, convirtiéndose en trabajadores migratorios. En otros casos, las condiciones del 
mercado laboral, crisis económicas, conflictos armados internos o situaciones de tensión política 
inciden en la decisión de estos profesionales de buscar trabajo en otro Estado. Al migrar, estas 
personas encuentran dificultades y barreras que les impiden ejercer su profesión. En general, 
estos obstáculos se deben a que los Estados receptores deciden impedir el ejercicio profesional de 
extranjeros o de personas con formación en otro Estado como forma de controlar el mercado 
laboral y la calidad de la atención o servicios que prestan estos profesionales.  

  
180.   Frente a este fenómeno, algunos Estados emisores y receptores han optado por 

suscribir convenios para la homologación de títulos. En otros casos, las misiones diplomáticas de 
los Estados emisores desarrollan gestiones ante las autoridades de los Estados receptores con el 
propósito de que se valore la educación de sus nacionales y se les permita ejercer su profesión. En 
este mismo orden de ideas, se adelantan esfuerzos para homologar los requisitos académicos y 
facilitar a los hijos de los trabajadores migratorios su inserción escolar. 

  
181.   Como se describió anteriormente, en este punto es importante destacar la decisión 

de la Cancillería mexicana de ampliar su programa de asistencia consular mediante la provisión 
de servicios de representación jurídica a sus nacionales en procesos de responsabilidad civil 
extra-contractual, laborales y de familia. En estos casos, se ofrece asistencia a las personas que no 
cuentan con los recursos para sufragar los costos de la representación legal, y en aquellos casos 
en los que se considera que existen altas posibilidades de obtener un resultado favorable. Por 
último, es importante mencionar la Opinión Consultiva OC-18 promovida por el Estado 
mexicano, como una forma de insistir en el derecho a la no discriminación de los trabajadores 
migratorios indocumentados39.  

  
Protección a la familia 
  
182.   En líneas generales, los trabajadores migratorios, con hijos menores, suelen 

dejarlos al cuidado de familiares en su Estado de origen. Cuando su situación económica lo 
permite, estos trabajadores migratorios procuran traer a sus hijos a vivir con ellos en el Estado 
receptor.40 Este proceso afronta múltiples dificultades. En muchos casos, la condición migratoria 
irregular de los padres no les permite ir a buscar a sus hijos por lo que acuden a redes de tráfico 

                 
38 Massey, Douglas, Jorge Durand, y Nolan Malone. 2002. Beyond Smoke and Mirrors. New York Russell 
Sage Foundation, pp. 35-9. 
39 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-18 del 17 de septiembre de 2003. 
Serie A No. 18. 
40 Massey, Douglas, Jorge Durand, y Nolan Malone. 2002. Beyond Smoke and Mirrors. New York Russell 
Sage Foundation, pp, 7-23; Castles, Stephen and Mark J. Miller 1993. The Age of Migration. New York: 
The Guilford Press,  pp 1-16. 
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de Migrantes para reunirse con ellos.41 En otros casos, y a pesar de su condición migratoria 
autorizada, la legislación establece requisitos imposibles de cumplir que impiden a los 
trabajadores traer a sus hijos a vivir con ellos.  

  
183.   Por ello, los Estados emisores deben adelantar acciones dirigidas a prevenir el 

tráfico de Migrantes, en particular el de menores no acompañados, quienes afrontan muchos 
peligros. Asimismo, es importante que mediante acciones diplomáticas los Estados insistan en la 
necesidad de legislaciones migratorias que promuevan la reunificación familiar.   

  
Conclusiones 
  
184.   El papel de los Estados emisores en la protección y garantía de los derechos 

humanos de los trabajadores migratorios y sus familias es supremamente relevante. Mediante 
acciones concretas a través de sus representaciones consulares y mediante gestiones diplomáticas, 
los Estados emisores deben tomar medidas que repercutan de manera directa en la protección y 
garantía de los derechos de sus nacionales residentes en el exterior. Como se describió en este 
capítulo, a pesar de no encontrarse en el territorio del Estado del cual son nacionales, los 
trabajadores migratorios y sus familias mantienen sus vínculos con el Estado emisor y en muchas 
ocasiones dependen del mismo para poder ejercer y gozar de sus derechos humanos.  

  
185.   Por lo anterior, los Estados emisores deben tomar una serie de acciones descritas 

anteriormente. En términos generales buena parte de estas acciones se circunscriben al área de las 
relaciones internacionales y dependen de la acción de las representaciones diplomáticas y 
consulares, así como de los funcionarios de las cancillerías. Por ello, además de emular las buenas 
prácticas de otros Estados emisores, es posible tomar otro tipo de acciones. Es necesario que se 
fortalezca y mejore la capacitación y habilidades de los funcionarios de cancillería, y que se le de 
la importancia y prioridad que merece la defensa de los derechos de los nacionales en el 
extranjero dentro de la política nacional e internacional del Estado. 

  
186.   De otra parte y en términos generales, la Relatoría considera oportuno destacar 

como una buena práctica, los esfuerzos de algunos Estados por ampliar el alcance geográfico de 
sus representaciones consulares. Algunas representaciones consulares, como las mexicanas, 
acuden a la figura de los consulados móviles con el propósito de acercar los servicios consulares a 
ciertas comunidades remotas y de difícil acceso  donde residen comunidades de sus nacionales.  

  
187.   Es importante resaltar la importancia de que los esfuerzos que despliegue un 

Estado para atender a sus nacionales atiendan a sus necesidades de protección. En esa medida, la 
decisión de crear institutos o mecanismos que sirvan de enlace entre las comunidades de 
Migrantes en el exterior y los órganos estatales constituye una buena estrategia. Por ello es 
oportuno destacar los esfuerzos de algunos Estados mediante la creación de un andamiaje 
institucional que cumpla estas funciones. Entre otros, vale la pena destacar a: el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, el Vice ministerio de Relaciones Exteriores para los Salvadoreños en 
el Exterior, entre otros.   

  

                 
41 Capítulo V del Tercer Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y sus Familias de 
la CIDH. http://www.cidh.org/annualrep/2001sp/cap.6.htm 
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188.   La Relatoría considera oportuno hacer un llamado a los Estados para que 
desplieguen esfuerzos significativos en la protección de los derechos de sus nacionales en el 
exterior. Asimismo, la Relatoría busca con este capítulo contribuir a la discusión en torno al papel 
de los Estados emisores en la protección y garantía de los derechos humanos de los trabajadores 
migratorios y sus familias. 
 


