
Los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas 
internas y apátridas 

 

Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas 

 

Extractos seleccionados de las observaciones desglosados por países  

Período (2006-2011) 
 
 
 
 
 

Países de América  

ARGENTINA. 2/11/2011..................................................................................................................... 3 
 

BOLIVIA. ............................................................................................................................................. 4 
 

CHILE................................................................................................................................................... 5 
 

COLOMBIA......................................................................................................................................... 6 
 

ECUADOR. .......................................................................................................................................... 8 
 

EL SALVADOR................................................................................................................................... 8 
 

GUATEMALA. .................................................................................................................................... 9 
 

MÉXICO............................................................................................................................................. 11 
 
 

Países del resto del mundo 

ALBANIA. .......................................................................................................................................... 13 
 



 2 

ARGELIA........................................................................................................................................... 13 
 

AZERBAIYÁN................................................................................................................................... 14 
 

BOSNIA Y HERZEGOVINA. .......................................................................................................... 15 
 

EGIPTO.............................................................................................................................................. 15 
 

FILIPINAS. ........................................................................................................................................ 16 
 

MALÍ................................................................................................................................................... 17 
 

SENEGAL. ......................................................................................................................................... 18 
 

REPÚBLICA ÁRABE DE SIRIA. ................................................................................................... 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

Países de América 
 

Argentina. 2/11/2011.  

CMW/C/ARG/CO/1 
 

Aspectos positivos 

 

8. El Comité también celebra que el Estado parte haya ratificado, en 2002, el Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, así como el Convenio Nº 182 (1999) de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata 
para su eliminación, en 2001. 

 
Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

 

17. El Comité toma nota de la información facilitada por el Estado parte acerca de la investigación, por el 
INADI, de las denuncias de discriminación contra migrantes. A este respecto, le preocupa la información 
que da cuenta de algunas actitudes discriminatorias contra migrantes de países africanos y países vecinos, 
particularmente el Senegal, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Paraguay, declaraciones en los medios 
de comunicación que asocian a los migrantes con actos delictivos y el abuso de las prestaciones sociales, 
declaraciones xenófobas de políticos, y actos de discriminación contra niños migrantes en la escuela. 

27. El Comité constata que los artículos 7 y 8 de la Ley de migraciones garantizan el derecho de acceder 
libremente a todos los niveles de educación y a los servicios de salud por los trabajadores migratorios y sus 
familiares, cualquiera sea su condición, y exigen que las autoridades escolares y sanitarias proporcionen 
orientación y asesoramiento a los migrantes sobre los procedimientos existentes para regularizar su 
situación. Sin embargo, le preocupa que en la práctica se suela denegar a los niños migrantes la inscripción 
en las escuelas y que se niegue a los migrantes el acceso a los servicios de salud si no tienen el documento 
nacional de identidad (DNI). 

28. El Comité recomienda al Estado parte que prosiga y mejore sus programas de capacitación para el 
personal escolar y el personal de salud pública sobre los derechos que tienen los trabajadores migratorios y 
sus familiares, incluso los que se encuentran en situación irregular, en los ámbitos de la educación y la salud 
en virtud de la Convención y la Ley de migraciones, sobre las posibles formas de establecer la identidad de 
los migrantes mediante documentos que no sean el DNI, y sobre los procedimientos para regularizar su 
situación. 

31. El Comité observa con preocupación que el Estado parte es un país de destino de migrantes, en 
particular mujeres y niños, que son víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral. El Comité 
reconoce los esfuerzos del Estado parte por combatir la trata de personas y brindar asistencia a las víctimas, 
en particular asistencia jurídica, médica, psicológica y social, así como refugio, por conducto de la Oficina 
de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, y, una vez que las 
víctimas han prestado declaración en los procesos judiciales, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, preocupan al 
Comité: 

a) Las bajas tasas de enjuiciamiento y condena y la levedad de las penas impuestas a los 
responsables de haber cometido el delito de trata de personas; 



 4 

b) La falta de coordinación entre las fuerzas del orden a nivel federal, provincial y municipal 
respecto de las medidas de lucha contra la trata; 

c) La aceptación de sobornos por los policías y otros funcionarios públicos que intervienen en la 
aplicación de las medidas de lucha contra la trata, en particular en el ámbito provincial, y la 
colusión de estos con los tratantes; 

d) La falta de recursos de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas 
por el Delito de Trata, que opera principalmente en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y el 
número insuficiente de centros de acogida adecuados para las víctimas de la trata; 

e) La limitada eficacia de los mecanismos de detección y derivación de las víctimas. 

32. El Comité recuerda las recomendaciones de la Relatora Especial sobre la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños (A/HRC/17/35/Add.4, párrs. 93 a 96), y recomienda al Estado parte que: 

a) Siga impartiendo capacitación a los jueces, fiscales, policías y guardias de fronteras sobre la 
migración y la trata, la detección, protección y asistencia de las víctimas, los métodos de 
investigación que tengan en cuenta a las víctimas, y la estricta aplicación de la Ley de lucha contra 
la trata (Nº 26364); 

b) Refuerce la coordinación entre las autoridades federales, provinciales y municipales en la 
aplicación de las medidas contra la trata de personas; 

c) Someta a la justicia a los agentes públicos que sean cómplices de delitos de trata y brinde 
capacitación en materia de lucha contra la corrupción a los policías, en especial a nivel provincial; 

d) Asigne recursos suficientes a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 
extienda sus servicios y centros de acogida a las provincias y preste apoyo a las organizaciones no 
gubernamentales que ofrecen rehabilitación y asistencia a las víctimas; 

e) Brinde a las víctimas de la trata, incluidas las víctimas de países no pertenecientes al 
MERCOSUR, la oportunidad de regularizar su situación; 

f) Apruebe listas de verificación y protocolos y capacite a los guardias fronterizos, los inspectores 
laborales y los agentes de migraciones y demás agentes del orden para garantizar la pronta 
detección de las víctimas de la trata y la remisión de las que necesitan protección al procedimiento 
de asilo; 

g) Apruebe un plan nacional de acción contra la trata con indicadores y objetivos mensurables. 

Bolivia.  

2/5/2008.  CMW/C/BOL/CO/1 
 

Aspectos positivos 

 

9. El Comité acoge con satisfacción la reciente adhesión del Estado Parte a los siguientes instrumentos: 

a) Los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y la participación de niños 
en los conflictos armados, ratificados el 3 de junio de 2003 y el 22 de diciembre de 2004, 
respectivamente; 

b) El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementan 
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la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
ratificados el 18 de mayo de 2006; 

c) El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 182 sobre la prohibición de 
las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, de 1999, ratificado 
el 6 de junio de 2003; 

d) La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, de 1994, ratificada el 4 
de diciembre de 2003. 
 

Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

 

21. Aunque toma nota de las medidas adoptadas por el Estado Parte para combatir la discriminación, el 
Comité sigue preocupado por el hecho de que algunos migrantes y familiares de éstos, entre otros, 
peruanos, afirmen haber sido víctimas de discriminación y estigmatización provocadas por el 
comportamiento de autoridades estatales, incluidos el Servicio Nacional de Migración y la policía. 

Preocupan en particular al Comité los informes según los cuales algunos casos han sido politizados por los 
medios de comunicación y han contribuido a que los migrantes sigan siendo estigmatizados. 

41. El Comité toma nota de la voluntad del Estado Parte de hacer frente al problema de la trata de personas, 
pero lamenta que no haya mecanismos para facilitar la detección de refugiados o víctimas de la trata entre 
los migrantes, y que la asistencia prestada a las víctimas de la trata sea muy limitada.  

42. El Comité alienta al Estado Parte a crear mecanismos que faciliten la detección de grupos vulnerables 
de migrantes, como los solicitantes de asilo y las víctimas de la trata, en los movimientos ilegales o 
clandestinos de trabajadores migratorios y sus familiares. Asimismo, el Comité pide al Estado Parte que 
imponga sanciones efectivas a las personas y a los grupos que organizan estos movimientos y que ofrezca a 
las víctimas una asistencia adecuada. 

43. Consciente de las necesidades de los bolivianos en el extranjero, el Comité lamenta que no haya ningún 
mecanismo de asistencia para el retorno voluntario a Bolivia de los trabajadores migratorios bolivianos y 
sus familiares. 

44. El Comité invita al Estado Parte a adoptar medidas y a estudiar la creación de mecanismos 
institucionales locales para facilitar el retorno voluntario de los trabajadores migratorios y sus familiares y 
su reintegración social y cultural duradera. 

 

Chile.  

19/10/2011. CMW/C/CHL/CO/1 
 

Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

 

20. Al Comité le preocupa que, según la Ley de extranjería, si un trabajador migratorio viola las leyes de 
inmigración, sus documentos de identidad se confiscan y se sustituyen por una Tarjeta de Extranjero 
Infractor hasta que el Ministerio del Interior adopta una decisión sobre la infracción. 

 

21. El Comité alienta al Estado parte a eliminar la práctica de reemplazar los documentos de identidad de 
los trabajadores migratorios por una Tarjeta de 
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Extranjero Infractor en caso de violación de las leyes migratorias. 

 

30. Si bien el Comité acoge con satisfacción la publicación del Oficio Ordinario Nº 3229 del Ministerio de 
Salud, de 11 de junio de 2008, sobre la atención médica de urgencia de los inmigrantes en situación 
irregular y el acceso de las inmigrantes embarazadas y los niños inmigrantes en situación irregular a la 
atención de la salud, sigue preocupado por la información recibida sobre la insuficiente aplicación de este 
oficio ordinario, así como sobre el desconocimiento por el personal sanitario de los derechos de los 
trabajadores migratorios en materia de acceso a la salud. 

31. El Comité recomienda al Estado parte que vele por la aplicación eficaz del Oficio Ordinario Nº 3229, de 
11 de junio de 2008, sobre el acceso a atención de la salud por los trabajadores migratorios, en particular 
dando a conocer sus disposiciones al personal de salud y estableciendo un mecanismo para la vigilancia de 
la aplicación del oficio ordinario. 

32. El Comité nota que los hijos(as) de padres extranjeros que se encuentran en situación irregular son 
inscritos en el registro oficial con la leyenda "hijo(a) de extranjeros en tránsito" y que tienen derecho a optar 
por la nacionalidad chilena dentro del período de un año inmediatamente después de haber cumplido 21 
años de edad. Sin embargo, le preocupan los casos de los hijos(as) de extranjeros que se encuentran en 
situación irregular en el territorio chileno y que no cuentan con una nacionalidad. 

33. El Comité alienta al Estado parte a conceder la nacionalidad a los niños nacidos en Chile de padres en 
situación irregular, cuando estos no les puedan transmitir su propia nacionalidad. También alienta al Estado 
parte a que se adhiera a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para 
reducir los casos de apatridia de 1961. 

 

Colombia.  

22/5/ 2009. CMW/C/COL/CO/1 
 

Aspectos positivos 

 

6. El Comité celebra además: 

a) La creación mediante Decreto 1239 de 2003 de la Comisión Intersectorial de Migración, como 
órgano para la promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en relación con 
la migración de los trabajadores y sus familiares; 

b) La creación del Centro de Información y Atención al Migrante (CIAMI) con el fin de proveer 
información acerca de trabajo y/o servicios fuera de Colombia; 

c) La entrada en vigor de la Ley 1070 de 2006 que reglamenta el voto de extranjeros residentes en 
Colombia y la Resolución 0373 de 31 de enero de 2007, por la cual se permitió la inscripción de los 
extranjeros residentes en Colombia para ejercer el derecho al voto en las elecciones de Alcaldes, 
Concejos Municipales y miembros de Juntas Administradoras Locales del 28 de octubre de 2007; 

d) La creación del programa “Colombia Nos Une” en el año 2003 dentro del marco del Plan 
Nacional de Desarrollo 2006 - 2010, con el objetivo de promover los vínculos entre los 
colombianos residentes fuera del país con sus familias, sus regiones de origen y, de manera extensa, 
con Colombia; 

e) La implementación de dos procesos de regularización de migrantes en el Estado parte, el primero 
en 2001 y el segundo que actualmente se está llevando a cabo; 
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f) La instalación del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la trata de personas en 
noviembre de 2008 y la respectiva Estrategia Nacional Integral 2007-2012 y el Centro Operativo 
Anti-Trata. 

g) El actual proceso de elaboración de la Política Integral Migratoria (PIM) que involucra a todos 
los actores gubernamentales que inciden en el proceso migratorio y cuyo objetivo es el tratamiento 
integral de los fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, jurídicos e institucionales 
asociados a las migraciones internacionales. 

 
Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

 

14. El Comité desea recordar que la información sobre las corrientes migratorias, incluida la inmigración y 
el tránsito, es indispensable para entender la situación de los trabajadores migratorios en el Estado parte y 
para evaluar la efectiva aplicación de la Convención. El Comité echa en falta información del Estado parte 
con relación a distintas categorías que son relevantes para la evaluación de la efectiva implementación de la 
Convención, en particular en lo que respecta a los migrantes en tránsito, las mujeres migrantes, los niños 
migrantes no acompañados y los niños de trabajadores migratorios que se quedan en el país de origen, así 
como de los trabajadores fronterizos y de temporada. 

15. El Comité recomienda al Estado parte a que: 

a) Prosiga sus esfuerzos para crear una base de datos que tenga en cuenta todos los aspectos de la 
Convención, donde se incluyan datos detallados sobre la situación de los trabajadores migratorios 
en Colombia, los que estén en tránsito y los emigrantes; 

b) Recopile en esta base de datos información y estadísticas sobre las mujeres migrantes, los niños 
migrantes no acompañados, y de los niños de trabajadores migratorios que se quedan en el país, así 
como de los trabajadores fronterizos y de temporada. Cuando no sea posible obtener información 
precisa, por ejemplo con relación a los trabajadores migratorios en situación irregular, el Comité 
agradecería recibir datos basados en estudios o en cálculos aproximados; 

c) Lleve a cabo estudios sobre el impacto que tiene el fenómeno de la migración en los niños, 
incluidos aquellos hijos de migrantes colombianos que permanecen en el país; 

d) Proporcione información detallada al Comité sobre la situación de las mujeres trabajadoras 
migrantes colombianas en el exterior. 

35. El Comité acoge con satisfacción la implementación de campañas informativas enfocadas a paliar la 
falta de información sobre el fenómeno migratorio y a evitar que los colombianos que migran caigan en 
redes de trata y tráfico ilícito de personas. También acoge con satisfacción, entre otras, las medidas tomadas 
para aumentar los recursos con el fin de asistir a las víctimas y perseguir a los grupos criminales que 
organizan esas actividades ilícitas. Sin embargo, al Comité le preocupa que el Estado parte siga siendo uno 
de los mayores países de origen de víctimas de trata, sobre todo mujeres y niñas para la explotación 
comercial, sexual y laboral. 

36. El Comité recomienda al Estado parte que continúe e intensifique sus esfuerzos para luchar contra la 
trata de personas, en particular de mujeres, niños y niñas y el trafico ilícito de trabajadores migratorios, en 
particular a través de la adopción de medidas: 

a) Contra la difusión de información falsa en lo que respecta a la emigración y la inmigración; 

b) Para detectar y eliminar los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores migratorios y 
sus familiares y para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos o entidades que organicen 
o dirijan esos movimientos o presten asistencia a tal efecto; 
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c) Para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos o entidades que hagan uso de la 
violencia o de amenazas o intimidación contra todos los trabajadores migratorios o sus familiares; 

d) Para asegurar protección consular a las víctimas de trata en el exterior; 

e) Para intensificar las campañas para la prevención de la migración irregular, incluyendo la trata de 
personas. 

 

Ecuador.  

13/12/ 2010. CMW/C/ECU/CO/2 
 

Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

 

39. El Comité observa con reconocimiento los esfuerzos del Estado parte para promover el dialogo y 
colaboración entre diversos actores para erradicar las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, sigue 
preocupándole la participación de niños y niñas migrantes en labores de trabajo infantil y adolescente 
doméstico en condiciones que han sido equiparables a una forma contemporánea de esclavitud, así como 
tareas peligrosas en vertederos de basura y en la industria minera. 

40. El Comité recomienda que el Estado parte continúe y redoble sus esfuerzos por eliminar el trabajo 
infantil y sus peores formas y que ponga en marcha el Sistema Internacional de Protección a la Niñez y 
Adolescencia en Situación de Movilidad. También alienta al Estado parte a continuar su colaboración con el 
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT. El Comité pide que el 
Estado parte registre datos específicos sobre el número de niños/as y adolescentes migrantes, no 
acompañados o separados en el territorio ecuatoriano y el tipo de trabajo que realicen, y proporcione esta 
información en su próximo informe periódico. 

 

El Salvador.  

4/ 3/ 2009. CMW/C/SLV/CO/1 
 

Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

 

37. Si bien toma nota del programa de regularización de los trabajadores estacionales, que facilita a esta 
clase de trabajadores, principalmente nicaragüenses y hondureños, la obtención de permisos de trabajo en el 
Estado Parte, al Comité le preocupa la información según la cual los trabajadores estacionales pueden estar 
sujetos a condiciones de trabajo no equitativas, en particular porque a menudo los empleadores no los 
contratan de manera oficial. 

38. El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas necesarias para que los trabajadores 
estacionales disfruten del derecho a ser tratados igual que los trabajadores nacionales, en particular en lo 
que respecta a la remuneración y a las condiciones de trabajo, y que vele por que las autoridades 
competentes supervisen sistemáticamente el cumplimiento de las normas internacionales en esta esfera. 

41. El Comité toma nota con satisfacción de la existencia del Programa "Bienvenido a casa" así como de un 
Centro de atención a migrantes salvadoreños que regresan a su país. 

42. El Comité recomienda que el Estado Parte siga desarrollando el Programa con arreglo a los principios 
de la Convención, con miras a asistir a los migrantes que regresan para su reinserción duradera en el tejido 
económico y social de El Salvador. 



 9 

43. El Comité toma nota de la labor de la División de asistencia humanitaria y migratoria para la 
repatriación de migrantes irregulares salvadoreños lesionados o fallecidos y para la asistencia médica a los 
migrantes que han sufrido lesiones. Sin embargo, al Comité le siguen preocupando los distintos peligros a 
que hacen frente los migrantes cuando migran de manera irregular. 

44. El Comité recomienda que el Estado Parte siga proporcionando asistencia para la reinserción de los 
lesionados y la repatriación de los fallecidos, y que intensifique sus esfuerzos en el marco de campañas de 
prevención para contrarrestar la información engañosa relacionada con la emigración y concienciar sobre 
los peligros de la migración irregular. El Comité invita al Estado Parte a que provea los medios adecuados, 
incluida una financiación suficiente, para estos fines. 

49. El Comité toma nota de las causas penales que se han incoado por el delito de tráfico ilícito de 
migrantes, pero sigue preocupado por la escasez de información sobre condenas y sanciones impuestas en 
consecuencia. 

50. El Comité recomienda que el Estado Parte intensifique sus esfuerzos para luchar contra el tráfico ilícito 
de migrantes, especialmente mujeres y niños, entre otras cosas tomando las medidas pertinentes para 
detectar el movimiento ilegal o clandestino de trabajadores migrantes y sus familias y llevar a los 
responsables ante la justicia. 
 

Guatemala.  

18/10/2011. CMW/C/GTM/CO/1 
 

Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

 

14. El Comité toma nota de los esfuerzos para mejorar la recopilación de datos, particularmente el 
establecimiento de un sistema de estadísticas migratorias por la Dirección General de Migración (DGM). 
Sin embargo, lamenta la poca información estadística proporcionada y también la falta de información con 
relación a distintos criterios necesarios para la evaluación de la efectiva implementación de la Convención, 
en particular en lo que respecta a los migrantes en tránsito, las mujeres migrantes, los niños migrantes no 
acompañados y los trabajadores migratorios fronterizos y de temporada. 

15. El Comité recomienda que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para que el sistema de estadísticas 
migratorias tenga en cuenta todos los aspectos de la Convención, e incluya datos detallados sobre la 
situación de los trabajadores migratorios en el Estado parte, los que estén en tránsito y los emigrantes, y lo 
alienta a recopilar información y estadísticas desagregadas por sexo, edad, motivos de ingreso y salida del 
país y trabajo desempeñado. Cuando no sea posible obtener información precisa, por ejemplo con relación a 
los trabajadores migratorios en situación irregular, el Comité agradecería recibir datos basados en estudios o 
en cálculos aproximados. 

40. El Comité toma nota del apoyo logístico que el Estado parte proporciona a los trabajadores migratorios 
guatemaltecos que han sido repatriados para que sean trasladados a sus lugares de origen. Sin embargo, le 
preocupa la falta de medidas con vistas a facilitar su reasentamiento y reintegración económica, social y 
cultural. 

41. El Comité recomienda que el Estado parte desarrolle un programa con arreglo a los principios de la 
Convención, con miras a asistir a los migrantes que regresan para su reinserción duradera en el tejido 
económico, social y cultural de Guatemala. 

42. El Comité toma nota de la puesta en marcha del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 
Migrantes, cuyo objetivo es proporcionar asistencia a menores no acompañados repatriados. Sin embargo, 
preocupa al Comité la falta de información sobre medidas para una adecuada identificación y, por lo tanto 
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protección, de niños/as y adolescentes migrantes no acompañados, en tránsito, los cuales se encuentran en 
riesgo de ser víctimas de abusos y violaciones durante la ruta migratoria. El Comité también lamenta la falta 
de datos e información sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en Guatemala cuyos padres han 
emigrado al exterior, en particular en cuanto a su entorno familiar y educativo. 

43. El Comité alienta al Estado parte a orientar sus esfuerzos hacia la creación de políticas que respondan a 
las dificultades que enfrentan los niños/as y adolescentes migrantes no acompañados, así como la creación 
de mecanismos de identificación y protección de estos menores tomando en cuenta las directrices para la 
asistencia de menores no acompañados adoptadas por la Conferencia Regional sobre Migración. 

También recomienda que el Estado parte lleve a cabo estudios sobre la situación de niños, niñas y 
adolescentes en Guatemala cuyos padres han emigrado al exterior, con vistas a generar políticas de 
atención, protección y reunificación familiar. 

44. El Comité toma nota de los esfuerzos llevados a cabo por el Estado parte para combatir el delito de la 
trata de personas. Sin embargo, le preocupa la aparente duplicación de roles y la falta de coordinación entre 
las instituciones encargadas de combatir dicho fenómeno, en particular entre la Secretaría contra la 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) y la Comisión Interinstitucional de Combate a 
la Trata de Personas (CIT). Asimismo, le preocupan las carencias de información en cuanto a la 
implementación de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, en particular en 
cuanto a la adecuada identificación, protección y atención a las víctimas, así como en cuanto a la efectiva 
investigación, persecución y sanción de los responsables del delito de trata, en particular los casos de 
involucramiento de funcionarios públicos en este delito. Al Comité también le preocupa la falta de estudios, 
análisis y datos desglosados en el Estado parte con que evaluar la magnitud del fenómeno, tanto dentro 
como a través del territorio del Estado parte y desde éste. 

45. El Comité recomienda que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para combatir la trata de personas, 
en particular mediante: 

a) La adopción de reglamentos para garantizar la aplicación de la legislación de lucha contra la trata 
de personas; 

b) La formación adecuada e intensiva de la PNC para mejorar sus capacidades de identificación de 
víctimas, además de la capacitación permanente para funcionarios y funcionarias públicas, en 
especial para la PNC, jueces y tribunales penales, agentes fiscales, inspectores/as del trabajo, 
profesoras/es, profesionales de la salud a nivel nacional y representantes y funcionarios de 
embajadas y consulados guatemaltecos sobre el fenómeno de la trata; 

c) La recopilación sistemática de datos desglosados con miras a combatir mejor la trata de personas; 

d) La adopción de medidas para que los responsables de la trata de personas sean juzgados y 
sancionados adecuadamente, incluso funcionarios públicos; 

e) La intensificación de campañas para la prevención de la migración irregular, incluyendo la trata 
de personas; 

f) El desarrollo de mecanismos efectivos de identificación y protección a las víctimas de trata; 

g) La generación de una estrategia para asegurar el respeto de los derechos de las víctimas, evitar su 
revictimización y la generación de proyectos de vida teniendo en cuenta las consecuencias físicas, 
psicológicas y sociales que sufren las víctimas de trata; 

46. Con respecto al tráfico ilícito de migrantes, el Comité recomienda al Estado parte que: 

a) Realice las investigaciones y acciones necesarias con el fin de sancionar a los responsables del 
tráfico ilícito de migrantes; 
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b) Intensifique las campañas a nivel local, dirigidas a la población en general, sobre los riesgos de 
la migración irregular. 

 

México.  

3/5/ 2011. CMW/C/MEX/CO/2 
 

Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

 

23. El Comité acoge con satisfacción la resolución de la Suprema Corte de Justicia, de noviembre de 2008, 
que determinó que los trabajadores migratorios, independientemente de su condición migratoria, tienen los 
mismos derechos laborales que los nacionales. 

Asimismo, observa las acciones del Grupo Beta para difundir información sobre los derechos de los 
trabajadores migratorios. Sin embargo, le preocupa que los trabajadores migratorios y sus familiares 
continúen siendo víctimas de diversas formas de discriminación y de estigmatización en los medios de 
comunicación y en el ámbito social, especialmente de discriminación basada en el origen étnico y el género. 

24. El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para asegurar que 
todos los trabajadores migratorios y sus familiares sean tratados sin discriminación y alienta a que se 
promuevan campañas de sensibilización a los funcionarios que trabajan en el área migratoria y al público en 
general contra la discriminación de los migrantes, incluyendo en estas acciones a los medios de 
comunicación. 

35. Preocupa al Comité la información recibida del Estado parte de que los trabajadores migratorios 
asegurados en estaciones migratorias que interponen recursos en relación a su situación migratoria o los que 
se acogen al procedimiento para la determinación de la condición de refugiado permanezcan retenidos en 
dichos centros por períodos prolongados. 

36. El Comité recomienda al Estado parte que limite al menor tiempo posible el aseguramiento o estancia 
de trabajadores migratorios en lugares de internamiento. 

37. El Comité acoge con satisfacción las diversas medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar la 
situación de las trabajadoras migratorias indocumentadas, como el hecho de que se beneficien de las visitas 
de inspección llevadas a cabo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y de las Formas Migratorias de Trabajador 
Fronterizo y de Visitante Local, establecidas en 2008. Sin embargo, el Comité lamenta no haber recibido 
información más específica acerca de la situación de las trabajadoras migratorias indocumentadas del 
servicio doméstico. En este sentido, el Comité continúa preocupado por la situación de extrema 
vulnerabilidad padecida por dichas trabajadoras, que son sometidas en la mayoría de los casos a 
condiciones laborales deficientes, y a menudo están expuestas a sufrir malos tratos, e incluso acoso o 
violación sexual por parte de sus empleadores. 

38. El Comité recomienda que se adopten medidas específicas para proteger a las mujeres trabajadoras 
domésticas, y se garantice que puedan acceder a mecanismos de denuncia contra los empleadores. 

 El Comité recomienda, asimismo, reforzar la supervisión de sus condiciones de trabajo, así como investigar 
y sancionar a los responsables de los abusos en su contra. Para estos fines, el Comité insta al Estado parte a 
guiarse por su Observación general N.º 1 sobre los trabajadores domésticos migratorios, adoptada en 2010 
(documento CMW/C/GC/1). 

40. El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas eficaces, inclusive mediante la reforma del 
artículo 68 de la Ley General de Población, de manera que los oficiales del Registro Civil y autoridades 
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competentes inscriban sin discriminación alguna todos los nacimientos de hijos de trabajadores migratorios 
en el territorio del Estado parte, cualquiera sea la situación migratoria de éstos. 

41. El Comité constata los esfuerzos emprendidos por el Estado parte para informar a los trabajadores 
migratorios indocumentados que son asegurados en estaciones migratorias acerca de sus derechos, como el 
de acogerse a una visa humanitaria en el caso de ser víctimas o testigos de trata de personas y tráfico de 
migrantes, el derecho a la asistencia consular o la posibilidad de solicitar asilo. Preocupan al Comité, sin 
embargo, alegaciones según las cuales en varias estaciones migratorias se omite proporcionar o no se 
proporciona sistemáticamente esta información a los trabajadores migratorios asegurados, especialmente en 
el caso de asegurados en estaciones migratorias que optan por la repatriación voluntaria. 

42. El Comité recomienda que se adopten medidas eficaces para que todos los trabajadores migratorios que 
son asegurados en estaciones migratorias, inclusive quienes optan por la repatriación voluntaria, sean 
debidamente informados, en un idioma que entiendan, sobre sus derechos, especialmente el de asistencia 
consular, el de interponer recursos sobre su situación migratoria y el de solicitar asilo, así como sobre la 
posibilidad de obtener un visado humanitario en el caso de haber sido víctima y/o testigo de trata de 
personas. 

55. El Comité acoge con beneplácito las medidas adoptadas por el Estado parte para proteger los derechos 
de los migrantes no acompañados menores de edad, tales como, la Estrategia de prevención y atención a 
niños(as) y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados, la creación de módulos y albergues de 
tránsito, y la capacitación impartida a operadores de la red de albergues y a oficiales de protección de la 
infancia. Sin embargo, observa con preocupación el incremento del número de migrantes menores de edad 
no acompañados que han sido deportados y continúa preocupado por la situación de extrema vulnerabilidad 
que afecta a un importante número de estos niños y adolescentes migrantes y, por las alegaciones de 
maltratos, abusos, y explotación laboral y sexual de las que han sido objeto. 

56. El Comité alienta al Estado parte a que continúe con sus esfuerzos para prestar atención adecuada a la 
situación de los migrantes menores de edad no acompañados, respetando el principio del interés superior 
del niño, y en particular recomienda que el Estado parte: 

a) Refuerce la capacitación otorgada a los funcionarios que trabajan o entran en contacto con 
migrantes menores de edad no acompañados; 

b) Garantice que el aseguramiento de niñas, niños y adolescentes migrantes se lleve a cabo 
conforme a la ley, se utilice tan sólo como medida de último recurso y por el menor tiempo que sea 
posible; 

c) Refuerce la puesta en práctica de procedimientos que permitan la identificación temprana de 
niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos; 

d) Asegure que los migrantes menores de edad no acompañados que han sido víctimas de delitos 
reciban una protección adecuada y una atención especializada y adaptada de acuerdo a las 
necesidades particulares de cada caso; 

e) Asegure que la repatriación y/o deportación de menores de edad no acompañados a los Estados 
de origen sólo tendrá lugar en aquellos casos que sea en el mejor interés del niño y previa 
determinación de que existen condiciones seguras y concretas de atención y custodia al regreso al 
Estado de origen; 

f) Fortalezca la cooperación con la sociedad civil y las organizaciones internacionales en la materia; 

g) Regule mediante un marco jurídico adecuado la protección y tutela de menores no acompañados. 
 
Países del resto del Mundo 
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Albania.  

10/12/ 2010. CMW/C/ALB/CO/1* 
 

Aspectos positivos 

 

5. El Comité observa con reconocimiento que Albania puso en práctica en sus puestos fronterizos un 
singular procedimiento experimental de control preliminar para migrantes en situación irregular, solicitantes 
de asilo, menores no acompañados y víctimas de trata que entren en Albania. Este procedimiento está en 
vigor desde 2004 y apunta a mejorar el trato que se dispensa a los migrantes irregulares. 
 
Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

 

19. Al Comité le preocupa la información de que los trabajadores migratorios y sus familiares pueden sufrir 
diversas formas de discriminación, en particular en la esfera de la seguridad social. 

20. El Comité alienta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos: 

a) Para que todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se encuentren en su territorio o 
estén sujetos a su jurisdicción gocen de los derechos reconocidos en la Convención sin 
discriminación alguna, de conformidad con el artículo 7; 

b) Mediante la promoción de campañas de información destinadas a los funcionarios públicos que 
trabajan en el ámbito de la migración, especialmente a nivel local. 

39. El Comité toma nota de la Estrategia Nacional de lucha contra la trata de personas adoptada por Albania 
y de su Plan Nacional de Acción, así como del Acuerdo de Cooperación para la creación de un mecanismo 
de referencia que facilite la identificación de las víctimas de la trata y la asistencia que se les presta. No 
obstante, el Comité observa con profunda preocupación que el Estado parte se ha convertido en un país de 
origen, así como en un país de tránsito, de personas víctimas de trata con fines de explotación sexual y 
trabajo forzoso, en particular mujeres y niños. 

40. Al Comité le preocupa igualmente la información según la cual personal policial y agentes del Gobierno 
estarían involucrados en las actividades de trata, y la ausencia de mecanismos eficientes de protección de 
los testigos y las víctimas. 

41. El Comité, aun constatando la aprobación de la Estrategia y el Plan de Acción Nacionales de lucha 
contra la trata de niños y para la protección de los niños que son víctimas de la trata, observa que los niños 
que son víctimas de trata con fines de explotación laboral siguen siendo motivo de preocupación en el 
Estado parte. Al Comité le preocupa particularmente el hecho de que hasta 2004 alrededor de 4.000 niños 
habían migrado sin ser acompañados por sus padres. 

 

Argelia.  

19/5/ 2010. CMW/C/DZA/CO/1 
 

Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

 

38. Preocupa al Comité que las leyes que tipifican como delito la trata de personas con fines de explotación 
laboral y sexual no prevean explícitamente la protección de las víctimas de la trata. Además, toma nota de 
la falta de servicios de apoyo especiales para esas víctimas. 
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39. El Comité insta al Estado parte a hacer de modo que las leyes y medidas destinadas a prevenir y 
eliminar la trata prevean la protección y la asistencia debidas a las víctimas de la trata. En particular, de 
acuerdo con los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (E/2002/68/Add.1), el 
Estado parte debería garantizar que: 

a) Las personas víctimas de la trata tengan acceso a atención primaria de la salud y a servicios de 
asesoramiento, y se ofrezca a esas personas un refugio seguro y adecuado que responda a sus 
necesidades. 

b) Las personas víctimas de la trata sean informadas de su derecho a acceder a los representantes 
diplomáticos y consulares de su Estado de nacionalidad. 

c) Los procedimientos judiciales en que participen personas víctimas de la trata no resulten 
perjudiciales para los derechos, la dignidad o el bienestar físico o psicológico de esas personas. 

d) Las personas víctimas de la trata estén protegidas efectivamente de agresiones, amenazas o 
intimidaciones de los tratantes y sus asociados. Con esta finalidad, no deberá darse a conocer 
públicamente la identidad de las víctimas de la trata. 

 

Azerbaiyán.  

19/5/ 2009. CMW/C/AZE/CO/1 
 

Aspectos positivos 

 

8. El Comité celebra la reciente ratificación de los siguientes instrumentos: 

a) Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
internacional, en 2003, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional, en 2003; 

b) Los Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y a la participación de 
niños en los conflictos armados, ratificados el 25 de mayo de 2000; y 

c) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, 
el 28 de enero de 2009. 

 
Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 
 

46. El Comité valora las medidas adoptadas por el Estado parte para combatir la trata de seres humanos, 
entre otras cosas el establecimiento del Plan de acción nacional contra la trata, del cargo de Coordinador 
nacional para cuestiones de trata y de una dependencia dentro del 

Ministerio del Interior y del Cuerpo especial de policía encargada de esta cuestión. Sin embargo, al Comité 
le siguen preocupando la persistencia de este fenómeno en Azerbaiyán y la falta de información sobre 
medidas eficaces de prevención. 

47. El Comité recomienda al Estado parte que: 
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a) Aplique de forma efectiva su Plan de acción nacional contra la trata para 2009-2011, 
garantizando su plena compatibilidad con la Convención; 

b) Refuerce la legislación específica de lucha contra la trata mediante la introducción de sanciones 
adecuadas para los autores de dicha práctica; 

c) Evalúe el fenómeno de la trata de personas y reúna datos desglosados sistemáticos para luchar 
mejor contra la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y llevar a los responsables ante 
la justicia; 

d) Diseñe y lleve a cabo campañas de concienciación para poner fin a la trata de personas y 
asegurar una rehabilitación efectiva de las víctimas de esta práctica. 

 

Bosnia y Herzegovina.  

3/6/2009. CMW/C/BIH/CO/1 
 

Aspectos positivos 

  

6. El Comité toma nota con reconocimiento de la reciente ratificación de los siguientes instrumentos: 

a) Los Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y a la participación de niños 
en los conflictos armados; 

b) El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional; 

c) El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y 

d) El Convenio Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las 
peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, de 1999. 

 
Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

 

19. El Comité se complace de la promulgación de la Ley sobre circulación, residencia y asilo de 
extranjeros, que entró en vigor en octubre de 2003 y establece que los extranjeros no serán objeto de 
discriminación por ningún motivo. El Comité observa asimismo que en las Constituciones de Bosnia y 
Herzegovina y de las Entidades también se prohíbe la discriminación. Sin embargo, al Comité le preocupa 
que no haya información precisa sobre la medida en que el marco jurídico ha logrado proteger eficazmente 
los derechos de los trabajadores migratorios a no ser objeto de discriminación. 

20. El Comité recomienda que en su próximo informe periódico el Estado parte incluya información 
detallada sobre la aplicación efectiva de las disposiciones contra la discriminación en la práctica. 

 

Egipto.  

25/5/ 2007. CMW/C/EGY/CO/1 
 

Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 
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20. El Comité toma nota de que el principio de no discriminación enunciado en el artículo 40 de la 
Constitución se refiere solamente a los ciudadanos egipcios. Le preocupan informaciones según las cuales 
los trabajadores migratorios y sus familiares sufren distintas formas de discriminación en el ámbito del 
trabajo y la vivienda, tienen un acceso limitado a los servicios de salud y educación, y son víctimas de 
estigmatización social. 

21. El Comité alienta al Estado Parte a que redoble sus esfuerzos para: 

a) Velar por que todos los trabajadores migratorios y los familiares de éstos que se hallen dentro de 
su territorio o sometidos a su jurisdicción disfruten de los derechos previstos en la Convención sin 
distinción alguna, de conformidad con el artículo 7; 

b) Promover campañas para sensibilizar a los funcionarios públicos que trabajan en el ámbito de las 
migraciones, especialmente a nivel local, y al público en general de la necesidad de suprimir la 
discriminación de los migrantes, y combatir su marginación social y estigmatización. 

26. El Comité toma nota de la información recibida del Estado Parte según la cual, de conformidad con la 
sentencia 243/21 del Supremo Tribunal Constitucional, de 4 de noviembre de 2000, se enmendó la Ley de 
pasaportes Nº 97 de 1959 para que las mujeres puedan solicitar el pasaporte sin el consentimiento de 
terceros. No obstante, le preocupa que en la práctica algunos agentes de la policía al parecer siguen 
exigiendo que las mujeres tengan el consentimiento de su marido o de algún pariente para solicitar el 
pasaporte. 

27. El Comité recomienda al Estado Parte que vele por que, efectivamente, se expida el pasaporte a las 
mujeres que lo soliciten, sin necesitar el consentimiento de terceros. 

50. El Comité observa que el Estado Parte es principalmente un país de tránsito para las víctimas de la trata, 
pero toma nota de su disposición a abordar el nuevo problema de la trata de personas. Lamenta que no esté 
vigente una legislación específica contra la trata de personas. 

51. El Comité insta al Estado Parte a que: 

a) Promulgue una legislación específica contra la trata de personas; 

b) Intensifique sus esfuerzos contra el trafico ilícito de migrantes y la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, por ejemplo, adoptando medidas adecuadas para detectar el 
movimiento ilegal o clandestino de trabajadores migratorios y sus familiares y para sancionar a las 
personas y/o grupos que lo organizan o facilitan. 

Filipinas.  

22/5/2009. CMW/C/PHL/CO/1 
 

Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

 

27. Si bien toma nota con aprecio de las actividades realizadas por la Comisión Nacional sobre la Función 
de la Mujer Filipina y de la legislación promulgada para mejorar la situación de las migrantes filipinas, el 
Comité observa con interés el importante número de trabajadoras migratorias. Además, al igual que el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observa con preocupación que en la mayoría de los 
casos las mujeres trabajan en sectores que atraen específicamente a personas de sexo femenino, como el 
cuidado de otras personas, el entretenimiento y el trabajo doméstico, en los que son vulnerables al abuso 
físico, sexual y verbal, al impago o el retraso del sueldo, a una remuneración insuficiente y a condiciones 
laborales no equitativas. 
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47. El Comité, aunque toma nota de los considerables esfuerzos del Estado parte, como las recientes 
condenas de traficantes y la campaña "No estamos en venta", observa con inquietud el gran número de 
trabajadores filipinos que son víctimas de la trata en el extranjero. El Comité lamenta además el escasísimo 
número de causas penales incoadas y de fallos condenatorios dictados contra los autores de la trata y el 
hecho de que muchas de esas causas se desestimen en las etapas preliminares. 

48. El Comité hace suyas las recomendaciones del Comité sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer a ese respecto y recomienda al Estado parte que: 

a) Evalúe el fenómeno de la trata de personas y recopile sistemáticamente datos desglosados con 
miras a luchar mejor contra la trata, especialmente la de mujeres y niños; 

b) Haga todo lo posible por que se aplique efectivamente la legislación contra la trata de personas y 
redoble sus esfuerzos para aumentar el número de actuaciones judiciales, fallos condenatorios y 
penas impuestas a los traficantes y los funcionarios públicos que sacan provecho de la trata o 
participan en ella, y para encausar a sus autores; 

c) Refuerce la campaña contra la contratación ilegal y financie adecuadamente la aplicación del 
Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Trata; 

d) Siga colaborando con todas las partes interesadas para aumentar las actividades de lucha contra 
la trata y de información, educación y sensibilización del público en general; y prosiga asimismo 
sus actividades de detección temprana y prevención; 

e) Coordine y supervise la aplicación de las leyes relativas al trabajo forzoso y la esclavitud y 
prosiga los programas de formación en identificación de las víctimas de la trata y las actividades 
necesarias de intervención y de asistencia a esas víctimas; siga formando a los fiscales para que 
sean plenamente conscientes de los matices de la legislación de lucha contra la trata; y prosiga sus 
alianzas para aumentar la capacidad técnica y la formación de las fuerzas del orden, los fiscales y 
los proveedores de servicios; 

f) Prosiga su colaboración con los asociados nacionales e internacionales pertinentes, incluidas las 
ONG, para proporcionar servicios a las víctimas de la trata. 
 

Malí.  

31/5/2006. CMW/C/MLI/CO/1 
 

Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

14. El Comité observa con preocupación la falta de estadísticas sobre las corrientes migratorias que afectan 
a Malí, y sobre otras esferas relacionadas con la migración. El Comité recuerda que esos datos son 
indispensables para conocer la situación de los trabajadores migratorios en el Estado Parte y para evaluar la 
aplicación de la Convención. 

El Comité encarece al Estado Parte que solicite la asistencia técnica necesaria para crear una sólida base de 
datos desglosados por sexos, que le permita conocer la situación de los trabajadores migratorios en Malí, 
incluida la de los que se encuentran en situación irregular; que vigile la realización de cada uno de los 
derechos consagrados en la Convención; y que recabe los datos que debe proporcionar al Comité sobre la 
realización efectiva de cada uno de esos derechos. 

22. El Comité toma nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por el Estado Parte para luchar contra 
la trata de niños. No obstante, observa con preocupación que, como reconoce el propio Estado Parte, la trata 
de niños sigue siendo un problema muy grave en Malí. Preocupa particularmente al Comité la trata de niños 
malienses hacia países de la región y el hecho de que esos niños sean sometidos a esclavitud y a trabajos 
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forzosos. Preocupa también al Comité la situación de las niñas migrantes presuntamente sometidas a 
explotación. 

El Comité recomienda al Estado Parte que intensifique sus esfuerzos para luchar contra la trata de niños en 
cooperación con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales y para poner en 
práctica las recomendaciones formuladas en este sentido por el Comité de Derechos Humanos y por el 
Comité de los Derechos del Niño. 

23. El Comité lamenta la falta de información sobre las medidas adoptadas por el Estado Parte para luchar 
contra la trata de mujeres. 

El Comité alienta al Estado Parte a adoptar medidas efectivas para luchar contra la trata de mujeres y a 
facilitar información más detallada sobre esa cuestión en su próximo informe. 
 

Senegal.  

10/12/2010. CMW/C/SEN/CO/1 
 

Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

 

14. El Comité toma nota de la declaración del Estado parte según la cual el Código del Trabajo del Senegal 
prohíbe la discriminación en materia de contratación, salarios, sanciones y seguridad social, sin distinción 
alguna entre los trabajadores nacionales y los migrantes. No obstante, al Comité le preocupa que los 
derechos de los trabajadores migrantes irregulares, del sector informal y en tránsito no se respeten 
suficientemente. También inquieta al Comité observar que los trabajadores migrantes del sector formal no 
gozan de igualdad de trato en relación con la seguridad social y, en particular, el pago de la pensión de 
jubilación. 

El Comité alienta al Estado parte a tomar las medidas necesarias a fin de que todos los migrantes reciban un 
trato igual. El Comité recomienda también al Estado parte que se asegure que no haya distinciones con 
relación a la seguridad social y, en particular, al pago de la pensión de jubilación, entre los trabajadores 
nacionales y los trabajadores migrantes del sector formal. 

 

18. El Comité toma nota con preocupación de que más de la mitad de los niños reducidos a la mendicidad 
en la región de Dakar provienen de países limítrofes, y que el Estado parte no ha adoptado medidas 
concretas para poner término a la trata regional de niños con fines de mendicidad. El Comité deplora 
también que el Estado parte no haya prestado atención suficiente a la explotación económica en gran escala 
de los niños talibés procedentes de países limítrofes, la mayoría de los cuales son víctimas de violencias y 
malos tratos por parte de los morabitos, a pesar de las recomendaciones formuladas en 2006 por el Comité 
de los Derechos del Niño a este respecto (CRC/SEN/CO/2, párrs. 60 y 61). 

El Comité alienta al Estado parte a que adopte, en cooperación con los Estados interesados, todas las 
medidas necesarias para prevenir y combatir la trata de niños procedentes de países limítrofes con fines de 
mendicidad. Además, el Comité exhorta al Estado parte a tomar todas las medidas necesarias para que las 
personas responsables de la trata y la explotación de los niños sean llevadas a los tribunales y condenadas a 
penas severas. El Comité recomienda también al Estado parte que elabore programas que permitan retirar 
de las calles a los niños obligados a ejercer la mendicidad, incluidos los talibés, y a prestarles los necesarios 
servicios de rehabilitación psicosocial. 
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República Árabe de Siria.  

2/5/2008. CMW/C/SYR/CO/1 
 

Aspectos positivos  

 

10. El Comité valora las medidas adoptadas por el Estado Parte para promover y proteger los derechos de la 
gran cantidad de trabajadores migratorios sirios y sus familiares en el extranjero, en particular el 
establecimiento del Ministerio de Expatriados, en virtud del Decreto legislativo Nº 21 de 2002, y el 
establecimiento previsto de un nuevo departamento para trabajadores migratorios en el Ministerio de 
Asuntos Sociales y del Trabajo. 
 
Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 

 

27. El Comité expresa su preocupación por los informes de casos en que se ha detenido y expulsado sin las 
debidas garantías procesales a trabajadores migratorios y sus familiares por violaciones de los reglamentos 
de inmigración. 

28. El Comité recomienda que el Estado Parte estudie la posibilidad de adoptar disposiciones en virtud de 
las cuales la detención de trabajadores migratorios en situación irregular se considerara únicamente como 
medida de último recurso y que previeran que, en todas las circunstancias, las medidas necesarias de 
aplicación de la ley, incluida la expulsión, se ejecutaran respetando las debidas garantías procesales. El 
Comité también recomienda que se brinde capacitación a todo el personal judicial y a los funcionarios 
encargados de la aplicación de la ley acerca del respeto de los derechos humanos y la no discriminación por 
motivos étnicos o raciales y sobre las normas del debido procedimiento legal en relación con la detención y 
la expulsión. 

29. El Comité observa la posición del Estado Parte de que los nacionales iraquíes que desde 2003 solicitan 
refugio en la República Árabe Siria no se consideran refugiados ni trabajadores migratorios comprendidos 
en el ámbito de la Convención. El Comité también observa la información de que sólo unos 500 de esos 
iraquíes han obtenido un permiso de trabajo en Siria. 

30. Aunque reconoce las dificultades con que se enfrenta el Estado Parte a causa de la gran afluencia de 
iraquíes desde 2003, el Comité desea recordar que, de acuerdo con la definición de "trabajadores migrantes" 
que figura en el párrafo 1 del artículo 2 de la Convención, la parte III de la Convención debe aplicarse a 
todos los no nacionales que realicen una actividad remunerada, incluidos los que se encuentran en situación 
irregular. 

A la luz de la posición del Estado Parte de que dichos nacionales iraquíes no son considerados refugiados, y 
como, de este modo, no están excluidos del ámbito de la Convención en virtud del apartado d) del artículo 
3, el Comité alienta al Estado Parte a que considere la posibilidad de otorgar a todos los trabajadores 
iraquíes en situación irregular, en la mayor medida posible y cuando ya no sea el caso, los derechos 
previstos en la parte III de la Convención. 

40. A la luz de las disposiciones del artículo 68 de la Convención, relativas a la trata y el tráfico ilícito de 
personas, el Comité insta al Estado Parte a que: 

a) Apruebe el proyecto de ley sobre la trata de personas; y 

b) Intensifique sus esfuerzos contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, 
especialmente de mujeres y niños, por ejemplo, adoptando medidas adecuadas para detectar el 
movimiento ilegal o clandestino de trabajadores migratorios y sus familiares y para sancionar a las 
personas y/o grupos que lo organizan o facilitan. 
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