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152. En su informe anual correspondiente al año 2000, la Relatoría dedicó una sección especial a 
analizar el problema planteado por la xenofobia, el racismo y la discriminación en contra de 
trabajadores migratorios y sus familias en las Américas.  El análisis subrayó que la situación de 
los trabajadores migratorios y sus familias en esta región es bastante preocupante. En este sentido, 
se destacó que, si bien los incidentes de xenofobia, racismo y discriminación en contra de los 
trabajadores migratorios y sus familias y de extranjeros en general son comunes, este problema 
tiende a pasar desapercibido en gran parte de los países de las Américas porque en muchos de 
ellos no existe una reflexión sincera, y falta una discusión abierta y franca frente al tema. El caso 
de Estados Unidos es paradigmático, ya que mientras la discriminación racial en contra de 
ciudadanos estadounidenses ha sido un tema ampliamente tratado, la xenofobia ha recibido escasa 
o nula atención. En América Latina y el Caribe, de un modo incluso más evidente, el tema ha sido 
absolutamente dejado de lado. A este respecto, se indicó en el informe del año 2000, el Seminario 
Regional de Expertos para América Latina y el Caribe sobre Medidas Económicas, Sociales y 
Jurídicas para Luchar Contra el Racismo con Referencia Especial a los Grupos Vulnerables 
concluyó que, en la mayor parte de América Latina y el Caribe, la discriminación racial y la 
xenofobia son negadas o bien minimizadas tanto por el poder estatal como por la sociedad. Esta 
importante reunión asimismo recalcó que en la región en general existe discriminación racial e 
intolerancia en contra de grupos indígenas, afroamericanos y mestizos, minorías como las 
comunidades judías y romaníes y grupos vulnerables como mujeres, niños, discapacitados, 
adolescentes y ancianos.98  
  
153. En razón de la reciente celebración de la Conferencia Mundial en Contra del Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban, 

                 
98 Seminario Regional de Expertos para América Latina y el Caribe sobre Medidas Económicas, Sociales y 
Jurídicas para Luchar Contra el Racismo con Referencia Especial a los Grupos Vulnerables. Conclusiones 
y Recomendaciones, pp. 2-3 
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Sudáfrica entre el  31 de agosto y el 8 de septiembre del 2001, la Relatoría estima pertinente 
presentar un breve comentario acerca de las conclusiones a las que este importante foro llegó en 
torno a la situación de la discriminación, racismo y xenofobia que sufren los trabajadores 
migratorios y los miembros de sus familias en el mundo.  Aunque esta importante cita se vio 
hasta cierto punto empañada por discusiones políticas relativas al problema árabe-israelí y que 
llevaron al retiro de ciertas delegaciones,99 la Relatoría estima que, en el caso de los trabajadores 
migratorios, este foro contribuyó a difundir y crear conciencia sobre muchos de los problemas de 
racismo, discriminación y xenofobia que sufren estas personas. Esta opinión es compartida por la 
Relatora Especial de Naciones Unidas para Trabajadores Migrantes, Gabriela Rodríguez, quien 
en su último informe anual destaca la importancia que reviste la Conferencia en la promoción y 
protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y los miembros de sus 
familias.100  
  
154. La contribución de la reunión de Durban es evidente a la luz de la Declaración y el Programa 
de Acción de la Conferencia que, en su extensa discusión sobre el problema, contiene numerosas 
cláusulas relativas a la situación de las víctimas de discriminación, racismo y xenofobia en contra 
de los trabajadores migratorios y sus familias. Pese a que no se trata de instrumentos vinculantes 
para los Estados, ellos determinan con claridad la problemática que afecta a trabajadores 
migratorios y otros migrantes, sugieren formas constructivas para proteger a estas personas y 
advierten a los Estados sobre sus deberes y obligaciones. En este sentido, la Declaración y el Plan 
de Acción son completísimos y tocan un sinnúmero de problemas que afectan a los trabajadores 
migratorios en todo el mundo, incluidas las Américas. La Relatoría quiere destacar que estos 
instrumentos tienen gran utilidad ya que representan un marco sólido que sin duda servirá de 
punto de referencia para el trabajo de monitoreo y protección. 
  
155. A continuación, el informe presenta un extracto de la Declaración y Plan de Acción de la 
Conferencia Mundial en Contra del Racismo, la Discriminación Racial, La Xenofobia y Formas 
Conexas de Intolerancia donde se incluyen todos los párrafos que contienen provisiones 
relacionadas con los trabajadores migratorios y otros migrantes y que, por ello, revisten 
importancia para el trabajo de la Relatoría. 
  

DECLARACIÓN 
 

Globalización 
  
156. Párrafo 12: Reconocemos que la migración interregional e intra-regional, en particular del 
Sur al Norte, ha aumentado como consecuencia de la globalización y subrayamos que las 
políticas relativas a la migración no deben basarse en el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia; 
  

 
 
 

                 
99 Las delegaciones de Israel y Estados Unidos se retiraron de la Conferencia. 
100 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Grupos Específicos e Individuos Trabajadores 
Migrantes. Informe Presentado por la Relatora Especial, Sra Gabriela Rodríguez Pizarro, de conformidad 
con la resolución 2001/52 de la Comisión de Derechos Humanos, 15 de febrero de 2002, documento 
E/CN.4/2002/94. 
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Xenofobia 
  
157. Párrafo 16: Reconocemos que la xenofobia contra los no nacionales, en particular los 
migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, constituye una de las principales fuentes del 
racismo contemporáneo, y que las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los 
miembros de esos grupos se producen ampliamente en el contexto de prácticas discriminatorias, 
xenófobas y racistas; 
  

Políticas de Inmigración 
 

158. Párrafo 38: Instamos a todos los Estados a que examinen y, de ser necesario, revisen todas 
las políticas de inmigración que sean incompatibles con los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, a fin de eliminar todas las políticas y prácticas discriminatorias contra los 
migrantes, incluidos los asiáticos y los de origen asiático; 
  

Contribución de los Migrantes 
  
159. Párrafo 46: Reconocemos las positivas contribuciones económicas, sociales y culturales de 
los migrantes, tanto para los países de origen como para los de destino; 
  

Marco Legal de las Políticas de Migración 
 

160. Párrafo 47: Reafirmamos el derecho soberano de los Estados a formular y aplicar su propio 
régimen jurídico y políticas de migración, y afirmamos asimismo que esas políticas deben ser 
congruentes con los instrumentos, normas y principios de derechos humanos aplicables y deben 
estar formuladas de modo que se asegure que no están contaminados por el racismo, la 
discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia; 
  

Actos de Racismo contra Migrantes: Responsabilidad Estatal de Prodigar 
Protección 

  
161. Párrafo 48: Observamos con preocupación y condenamos enérgicamente las manifestaciones 
y actos de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia contra los 
migrantes y los estereotipos que corrientemente se les aplican, reafirmamos la responsabilidad de 
los Estados de proteger los derechos humanos de los migrantes que se hallan bajo su jurisdicción 
y la responsabilidad de los Estados de salvaguardar y proteger a los migrantes contra los actos 
ilícitos o violentos, en particular los actos de discriminación racial y los delitos cometidos por 
motivos racistas o xenófobos por individuos o grupos, y destacamos la necesidad que ellos 
reciban un trato justo, imparcial y equitativo en la sociedad y en el lugar de trabajo; 
  

Creación de Condiciones Adecuadas 
  
162. Párrafo 49: Destacamos la importancia de crear condiciones que favorezcan una mayor 
armonía, tolerancia y respeto entre los migrantes y el resto de la sociedad del país en que se 
encuentran, a fin de eliminar las manifestaciones de racismo y xenofobia contra los migrantes. 
Subrayamos que la reunificación de las familias tiene un efecto positivo en la integración y 
destacamos la necesidad de que los Estados faciliten esa reunificación; 
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Vulnerabilidad 
  
163. Párrafo 50: Tenemos presente la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se hallan 
los migrantes, entre otras cosas porque están fuera de sus países de origen y por las dificultades 
con que tropiezan en razón de las diferencias de idioma, costumbres y cultura, así como las 
dificultades y obstáculos económicos y sociales para el retorno de migrantes indocumentados o 
en situación irregular; 
  

Áreas de discriminación racial 
  
164. Párrafo 51: Reafirmamos la necesidad de eliminar la discriminación racial contra los 
migrantes, en particular los trabajadores migrantes, en cuestiones tales como el empleo, los 
servicios sociales, incluidos los de educación y salud, así como en el acceso a la justicia, y que el 
trato que se les da debe ajustarse a los instrumentos internacionales de derechos humanos, sin 
racismo, discriminación racial, xenofobia ni formas conexas de intolerancia; 
  

Creación de estereotipos 
  
165.   Párrafo 89: Tomamos nota con pesar de que algunos medios de comunicación, al promover 
imágenes falsas y estereotipos negativos de grupos y personas vulnerables, en particular 
migrantes y refugiados, han contribuido a la difusión de sentimientos racistas y xenófobos entre 
el público y, en algunos casos, han alentado la violencia por parte de individuos y grupos racistas; 
  
 

PROGRAMA DE ACCIÓN 
  
Combate de actos racistas y otras manifestaciones de intolerancia 
  
166. Párrafo 24: Pide a todos los Estados que luchen contra las manifestaciones de rechazo 
generalizado de los migrantes y que se opongan activamente a todas las manifestaciones racistas 
y actos que engendren conductas xenófobas y sentimientos negativos hacia los migrantes o su 
rechazo; 
  
Monitoreo y Protección 
  
167. Párrafo 25: Invita a las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales a 
que incorporen la vigilancia y la protección de los derechos humanos de los migrantes en sus 
programas y actividades y a que sensibilicen a los gobiernos y aumenten la conciencia pública en 
todos los Estados respecto de la necesidad de prevenir los actos racistas, las manifestaciones de 
discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia contra los migrantes; 
  
Promoción de los Derechos Humanos de los Migrantes 
  
168. Párrafo 26: Pide a los Estados que promuevan y protejan cabal y efectivamente los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y sus obligaciones en virtud de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, prescindiendo de la situación de inmigración de los 
migrantes; 
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Campañas de Educación e Información 
  
169. Párrafo 27: Alienta a los Estados a promover la educación sobre los derechos humanos de 
los migrantes y organizar campañas de información para velar por que el público esté 
debidamente informado de los migrantes y de los asuntos de los migrantes, incluida la 
contribución positiva de éstos a sus sociedades de acogida y su vulnerabilidad, particularmente la 
de quienes están en una situación irregular; 
  
Reunificación Familiar 
  
170. Párrafo 28: Invita a los Estados a que faciliten la reunión de familias en forma rápida y 
eficaz, la cual favorece la integración de los migrantes, tomando debidamente en cuenta el deseo 
de muchos miembros de las familias de ser independientes; 
  
Medidas Concretas  
  
171. Párrafo 29: Insta a los Estados a que adopten medidas concretas que eliminen el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el lugar de trabajo 
contra todos los trabajadores, en particular los migrantes, y aseguren la plena igualdad de todos 
ante la ley, incluida la legislación laboral, e insta además a los Estados a que eliminen los 
obstáculos, según proceda, a: la participación en la formación profesional, la negociación 
colectiva, el empleo, los contratos y las actividades sindicales; el acceso a los tribunales judiciales 
y administrativos para plantear quejas; el derecho a buscar empleo en diferentes partes del país de 
residencia, y el trabajo en condiciones seguras y saludables; 
  
Desarrollo, Implementación y Revisión de Políticas 
  
172. Párrafo 30: Insta a los Estados a que: 
  

a) Elaboren y pongan en práctica políticas y planes de acción, y refuercen y apliquen 
medidas preventivas, para promover la armonía y la tolerancia entre los migrantes y las 
sociedades que los acogen con el fin de eliminar las manifestaciones de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, incluidos actos de 
violencia, por parte de personas o grupos en muchas sociedades; 

  
b) Revisen y modifiquen, según proceda, sus leyes, políticas y procedimientos de 
inmigración a fin de eliminar de ellos todo elemento de discriminación racial y hacerlos 
compatibles con las obligaciones de los Estados en virtud de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos; 

  
Medidas que involucran la comunidad local y los migrantes 
  
173.  Párrafo 30 
  

c) Apliquen medidas concretas que abarquen a la comunidad de acogida y a los migrantes 
para fomentar el respeto de la diversidad cultural, promover el trato equitativo de los 
migrantes y desarrollar programas, según proceda, que faciliten su integración en la vida 
social; 
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Tratamiento Justo de Migrantes Detenidos 
  
174. Párrafo 30 
  

d) Garanticen que los migrantes, independientemente de su situación, que hayan sido 
detenidos por las autoridades públicas sean tratados de forma humana e imparcial y 
reciban protección jurídica y, en su caso, la asistencia de un intérprete competente de 
acuerdo con las normas pertinentes del derecho internacional y de derechos humanos, 
particularmente durante los interrogatorios; 

  
Entrenamiento de la Policía y las Autoridades de Inmigración 
  
175. Párrafo 30 
  

e) Velen porque la policía y las autoridades de inmigración traten a los migrantes de 
forma digna y no discriminatoria de acuerdo con las normas internacionales mediante, 
entre otros cosas, la organización de cursos de formación especializada para 
administradores, policías, funcionarios de inmigración y otros grupos interesados; 

  
Reconocimiento de  las Calificaciones de los Migrantes 
  
176. Párrafo 30 
  

f) Consideren la cuestión de promover el reconocimiento de las credenciales 
educacionales, profesionales y técnicas de los migrantes con miras a aumentar al máximo 
su contribución a sus nuevos Estados de residencia; 

  
Salarios y Remuneraciones Justas 
  
177. Párrafo 30: 
  

g) Adopten todas las medidas posibles para promover el pleno disfrute por todos los 
migrantes de todos los derechos humanos, en particular los relacionados con los sueldos 
justos y la remuneración equitativa por trabajo de igual valor sin distinción de ninguna 
especie, y el derecho a seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, 
viudez, vejez u otra falta de medios de subsistencia en circunstancias ajenas a su 
voluntad, la seguridad social, incluido el seguro social, el acceso a la educación, la 
atención sanitaria, los servicios sociales y el respeto a su identidad cultural; 

  
Programas para Combatir la Violencia Doméstica 
  
178. Párrafo 30 
  

h) Consideren la posibilidad de adoptar y aplicar políticas y programas de inmigración 
que permitan a los inmigrantes, en particular a las mujeres y los niños que son víctimas 
de la violencia conyugal o doméstica, escapar de unas relaciones opresivas; 

  
Enfoque Especial de Género 
  
179. Párrafo 31: Insta a los Estados, en vista de que aumenta la proporción de las mujeres 
migrantes, a que presten una atención especial a las cuestiones de género, en especial a la 
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discriminación sexual, y en particular cuando los múltiples obstáculos con que tropiezan las 
mujeres migrantes se combinan; a que realicen investigaciones exhaustivas, no sólo sobre las 
violaciones perpetradas contra los derechos humanos de las mujeres migrantes sino también sobre 
la contribución que esas mujeres hacen a las economías de sus países de origen y de sus países de 
acogida, y a que incluyan los resultados de esas  investigaciones en los informes destinados a los 
órganos creados en virtud de tratados; 
  
Oportunidades Económicas 
  
180. Párrafo 32: Exhorta a los Estados a que reconozcan las mismas oportunidades y 
responsabilidades económicas a los migrantes documentados que son residentes a largo plazo que 
a los demás miembros de la sociedad; 
  
Adecuados Servicios Sociales 
  
181. Párrafo 33: Recomienda que los países de acogida de los migrantes consideren la posibilidad 
de prestar servicios sociales adecuados, en particular en materia de salud, educación y una 
vivienda adecuada, como cuestión prioritaria, en cooperación con los organismos de las Naciones 
Unidas, las organizaciones regionales y las instituciones financieras internacionales; pide también 
que estos organismos den una respuesta adecuada a las solicitudes de tales servicios; 
  
Perspectiva de Género 
  
182. Párrafo 50: Insta a los Estados a que incorporen una perspectiva de género en todos los 
programas de acción contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia y a que consideren la carga de discriminación que recae particularmente 
en las mujeres indígenas, africanas y asiáticas, las de ascendencia africana o asiática, las 
migrantes y las mujeres de otros grupos desfavorecidos, de manera que se asegure su acceso a los 
recursos de producción en condiciones de igualdad con los hombres, como medio de promover su 
participación en el desarrollo económico y productivo de sus comunidades; 
  
Medidas Efectivas a Nivel Nacional, Regional e Internacional 
  
183. Párrafo 64: Insta a los Estados a que elaboren y apliquen, y en su caso refuercen, en los 
planos nacional, regional e internacional, las medidas encaminadas a prevenir, combatir y 
eliminar eficazmente todas las formas de trata de mujeres y niños, en particular niñas, mediante 
estrategias integrales contra la trata que incluyan medidas legislativas, campañas de prevención e 
intercambios de información. Exhorta también a los Estados a que habiliten los recursos 
necesarios para poner en marcha programas integrales de asistencia, protección, tratamiento,  
reinserción y rehabilitación social de las víctimas. Los Estados deberán establecer o reforzar la 
capacitación en ese ámbito de los funcionarios de las fuerzas del orden, los funcionarios de 
inmigración y los demás funcionarios que se ocupan de las víctimas de tal trata; 
  
Políticas Administrativas y Legislativas 
  
184. Párrafo 67: Insta a los Estados a que conciban, promuevan y apliquen medidas legislativas y 
administrativas eficaces, así como otras medidas preventivas, o refuercen las existentes, para 
remediar la grave situación en que se encuentran ciertos grupos de trabajadores, como los 
migrantes, que son víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia. Debe prestarse especial atención a la protección de los trabajadores 
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domésticos extranjeros y a las víctimas de trata contra la discriminación y la violencia, así como a 
la lucha contra los prejuicios de que son objeto; 
  
Leyes en contra del Contrabando de Migrantes 
  
185. Párrafo 69: Insta a los Estados a que aprueben y apliquen, según proceda, leyes para reprimir 
la trata de personas, en especial mujeres y niños, y el tráfico de migrantes, teniendo en cuenta las 
prácticas que ponen en peligro vidas humanas o provocan diversas formas de servidumbre y 
explotación, como la servidumbre por deudas, la esclavitud y la explotación sexual o laboral; 
también alienta a los Estados a que creen, si todavía no los hay, mecanismos para combatir tales 
prácticas y a que asignen recursos suficientes para garantizar la aplicación de la ley y la 
protección de los derechos de las víctimas, y a que refuercen la cooperación bilateral, regional e 
internacional, en particular con las organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia a 
las víctimas, para combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes; 
  
Ratificación de Instrumentos Relevantes 
  
186. Párrafo 78: Insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de 
firmar y ratificar los siguientes instrumentos, o de adherirse a ellos: 
  

b) Convenio (Nº 97) sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949, de la OIT; 
i) Convenio (Nº 143) sobre los trabajadores migrantes (disposiciones suplementarias), 
1975, de la OIT; Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familias, de 1990; 
m) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
y Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa la Convención y el Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de 2000; 

  
Acatamiento de la Convención de Viena de Relaciones Consulares 
  
187. Párrafo 80: Insta a los Estados a que traten de que se respete plenamente y se cumpla la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 1963, especialmente en lo relacionado con 
el derecho de los extranjeros, cualquiera que sea su condición jurídica y su situación en materia 
de inmigración, a ponerse en contacto con el funcionario consular de su propio Estado en caso de 
detención o encarcelamiento; 
  
Prohibición de Trato Discriminatorio en Contra de Trabajadores Migratorios 
  
188. Párrafo 81: Insta a todos los Estados a que prohiban el trato discriminatorio basado en la 
raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico de los extranjeros y los trabajadores 
migrantes, entre otras cosas, y en su caso, en lo que se refiere a la concesión de visados y 
permisos de trabajo, la vivienda, la atención de la salud y el acceso a la justicia; 
  
Elaboración de Estudios sobre Migración 
  
189. Párrafo 96: Invita a los Estados a que promuevan y lleven a cabo estudios y adopten un 
objetivo integral y un criterio a largo plazo respecto de todas las etapas y aspectos de la 
migración, que aborden de forma eficaz tanto sus causas como manifestaciones; estos estudios y 
criterios deben prestar especial atención a las causas profundas de las corrientes migratorias, tales 
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como la falta de pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales y los 
efectos de la globalización económica sobre las tendencias migratorias; 
  
Derechos de Trabajadores Migratorios 
  
190. Párrafo 105: Insta a los Estados a que, al formular y aplicar leyes y políticas destinadas a 
aumentar la protección de los derechos de los trabajadores, presten especial atención a la grave 
situación de falta de protección, y, en algunos casos, de explotación, como en el caso de las 
personas objeto de trata y los migrantes entrados clandestinamente, que los hace más vulnerables 
a los malos tratos, como el confinamiento en el caso de los empleados domésticos, y también a 
ser empleados en trabajos peligrosos y mal remunerados; 
  
Educación y Derechos Humanos 
  
191. Párrafo 133: Insta a los Estados a que organicen y refuercen las actividades de capacitación 
sobre los derechos humanos con enfoque antirracista y anti-sexista, para los funcionarios 
públicos, incluido el personal de la administración de justicia, especialmente el de los servicios de 
seguridad, penitenciarios y de policía, así como entre las autoridades de salud, enseñanza y 
migración; 
  
Capacitación y Sensibilización en Materia de Derechos Humanos 
  
192. Párrafo 138: Insta a los Estados a que refuercen las actividades de capacitación y 
sensibilización en materia de derechos humanos destinadas a los funcionarios de inmigración, la 
policía de fronteras, el personal de los centros de detención y las cárceles, las autoridades locales 
y otros funcionarios de orden público, así como los maestros, prestando especial atención a los 
derechos humanos de los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, con el fin de 
prevenir actos de discriminación racial y xenofobia y evitar situaciones en que los prejuicios 
puedan hacer que se adopten decisiones basadas en el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y otras formas conexas de intolerancia; 
  
Capacitación para las Autoridades Policiales 
  
193. Párrafo 139: Insta a los Estados a que impartan o intensifiquen la capacitación a las fuerzas 
del orden, los funcionarios de inmigración y otros funcionarios competentes sobre la prevención 
de la trata de personas. La capacitación debería centrarse en los métodos de prevención de la 
trata, el enjuiciamiento de los responsables y la protección de los derechos de las víctimas, en 
particular protegiéndolas de los tratantes. En la capacitación también debería tenerse en cuenta la 
necesidad de prestar atención a los derechos humanos y las cuestiones relacionadas con los 
derechos del niño y de la mujer, y se debería fomentar la cooperación con las organizaciones no 
gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil; 
  
Información y Comunicación 
  
194. Párrafo 144: Insta a los Estados y alienta al sector privado a que promuevan la elaboración 
por los medios de difusión, incluidos la prensa y los medios electrónicos, entre ellos Internet y los 
medios de comunicación, inclusive las publicaciones impresas y los medios electrónicos, Internet 
y la publicidad, teniendo en cuenta su independencia y a través de sus asociaciones y 
organizaciones pertinentes a nivel nacional, regional e internacional, de un código de conducta de 
carácter voluntario y medidas de autorregulación y de políticas y prácticas encaminados a: 
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e) Evitar toda clase de estereotipos, y en particular la promoción de falsas imágenes de 
los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y refugiados, a fin de prevenir la 
difusión de sentimientos xenófobos entre el público y de fomentar una representación 
objetiva y equilibrada de las personas, los acontecimientos y la historia; 

  
Información y Comunicación 
  
195. Párrafo 175: Alienta a los Estados a que, en cooperación con las organizaciones no 
gubernamentales, realicen campañas destinadas a explicar las oportunidades, las limitaciones y 
los derechos en caso de migración, para ayudar a todas las personas, en particular las mujeres, a 
tomar decisiones con conocimiento de causa e impedir que lleguen a ser víctimas del tráfico de 
migrantes; 
  
Instrumentos Bilaterales y Regionales 
  
196. Párrafo 182: Alienta a los Estados a que participen en diálogos regionales sobre los 
problemas de la migración y les invita a que consideren la posibilidad de negociar acuerdos 
bilaterales y regionales sobre los trabajadores migrantes y a que elaboren y pongan en práctica 
programas con los Estados de otras regiones con el fin de proteger los derechos de los migrantes; 
  
Diálogo 
  
197. Párrafo 183: Insta a los Estados a que, en consulta con la sociedad civil, apoyen los amplios 
diálogos regionales que estén en marcha sobre las causas y consecuencias de la migración, o si no 
existen a que los establezcan, para debatir no sólo los temas de la aplicación de la ley y el control 
en las fronteras sino también las cuestiones de la promoción y protección de los derechos 
humanos de los migrantes y la relación entre migración y desarrollo; 
  
Cooperación 
  
198. Párrafo 184: Alienta a las organizaciones internacionales que se ocupan específicamente de 
las cuestiones relativas a la migración a que, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, intercambien información y coordinen sus 
actividades en asuntos relacionados con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia contra los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes; 
  
199. Párrafo 186: Alienta a los Estados a que adopten acuerdos bilaterales, subregionales, 
regionales e internacionales para combatir el problema de la trata de mujeres y niños, en 
particular de niñas, así como el tráfico clandestino de migrantes; 
  

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
  
200. Párrafo 196: Pide a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que preste 
especial atención a las violaciones de los derechos humanos de las víctimas del racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en particular de los 
migrantes, incluidos los trabajadores migrantes, que promueva la cooperación internacional en la 
lucha contra la xenofobia y que, a tal fin, elabore programas que se puedan aplicar en los países 
sobre la base de acuerdos de cooperación apropiados; 
  
201. La Relatoría invita a los Estados, a la sociedad civil, a las organizaciones de derechos 
humanos, a las organizaciones de migrantes, a los sindicatos y a otras organizaciones de 
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trabajadores migratorios a incorporar la Declaración y el Plan de Acción dentro de sus objetivos y 
actividades. A este respecto, es importante destacar que la eliminación de la discriminación racial, 
el racismo y la xenofobia que afecta a extranjeros como los trabajadores migratorios y sus 
familias es un problema grave y que, para abordarlo, es necesario asegurar la participación de 
diferentes actores sociales. 
 


