
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
ASAMBLEA GENERAL 

 
 

AG/RES. 2248 (XXXVI-O/06) 
 

POBLACIONES MIGRATORIAS Y FLUJOS DE MIGRACIÓN EN LAS AMÉRICAS 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 6 de junio de 2006) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

RECORDANDO el importante trabajo que la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) realiza para la promoción y protección de los derechos humanos de los trabajadores 
migrantes y sus familias, con base entre otras en las resoluciones AG/RES. 1717 (XXX-O/00), 
AG/RES. 1775 (XXXI-O/01), AG/RES. 1898 (XXXII-O/02), AG/RES. 1928 (XXXIII-O/03), 
AG/RES. 2027 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2130 (XXXV-O/05); 
 

RECORDANDO ASIMISMO la adopción, mediante la resolución AG/RES. 2141 (XXXV-
O/05), del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de 
los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias; 
 
 CONSIDERANDO la importancia de ampliar la discusión y el análisis sobre la migración 
humana, regular e irregular, y los flujos migratorios en las Américas, las causas y el impacto de los 
mismos en todos los Estados Miembros de la OEA; 
 
 RECONOCIENDO que la migración es también un reflejo integral de los procesos de 
integración y globalización, así como una consecuencia de la disminución de las barreras 
tradicionales a la movilización de las poblaciones, tales como el tiempo que toma viajar y las largas 
distancias; 
 
 TENIENDO EN CUENTA la importancia social y económica que tienen las migraciones 
en los países de origen, tránsito y destino de migrantes; y 
 
 TENIENDO EN CUENTA ADEMÁS que estos flujos migratorios muy probablemente 
incrementarán como resultado de varios factores sociales, económicos y demográficos, incluyendo 
los esfuerzos de integración subregional, 
 
RESUELVE: 
 

1. Encomendar al Consejo Permanente que celebre una sesión especial en el segundo 
semestre de 2006 para considerar, analizar y discutir los flujos de migración humana, su impacto en 
los Estados Miembros y su relación con los derechos humanos de los trabajadores migratorios y de 
sus familias, con la participación de todas las partes relevantes, incluyendo el Relator Especial sobre 
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Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). 
 

2. Solicitar al Consejo Permanente que procure establecer una Comisión Especial de 
Asuntos Migratorios, como una Comisión Especializada del Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), para analizar temas y flujos de migración desde 
una perspectiva integral, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del derecho internacional, 
en particular el derecho internacional de los derechos humanos. 
 

3. Instar a los Estados Miembros a que realicen contribuciones voluntarias para las 
actividades del Relator Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la 
CIDH, y el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de 
los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias. 
 

4. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su 
trigésimo séptimo período ordinario de sesiones sobre la ejecución de esta resolución. 
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