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Las migraciones son tan antiguas como la historia de los seres humanos, pero nunca habían 
alcanzado una relevancia tan grande como hoy, es un fenómeno mundial; por lo tanto interesa a 
casi todos los países. La intensidad de este movimiento migratorio facilitado por los modernos y 
veloces medios de transporte, contrasta con una serie de dificultades: el progresivo cierre de las 
fronteras, los insuficientes espacios sociales de acogida, la inseguridad humana y la falta de 
oportunidades para los migrantes y refugiados. Esta movilidad humana actual por un lado es 
producto de la libertad personal, pero por otro, de las situaciones de guerra civil, conflictos 
internos e internacionales, disturbios étnicos, discriminación racial, intolerancia religiosa, 
degradación del medio ambiente, pobreza extrema, o la búsqueda de mejores niveles de vida que 
expulsan a millones de personas de su lugar de origen. 

Dejar su propia patria y empezar una vida nueva en otro lugar implica muchas dificultades, en la 
mayoría de los casos se enfrentan a la discriminación, hostilidad y explotación. La emigración 
puede brindar oportunidades y contribuir al mejoramiento de su nivel de vida, pero no cabe duda 
que hay obstáculos y dificultades en el camino.  

Discriminación y xenofobia contra las y los trabajadores migrantes y sus familiares 

Los migrantes constituyen un grupo particularmente vulnerable, cuyos derechos no solo como 
trabajadores sino también como seres humanos son sistemáticamente violados. Por lo general 
son objeto de actos de discriminación y hostilidad de raíz xenofóbica. Según la Organización 
Internacional para las Migraciones "los migrantes se convierten cada vez más en chivos 
expiatorios de todo tipo de problemas internos que hoy aquejan a diversas sociedades, en 
particular el desempleo, la delincuencia, las drogas e, inclusive, el terrorismo se observa que se 
adopta esa actitud especialmente "en el caso de numerosos migrantes indocumentados o en 
situación irregular, incluidas las víctimas de la trata de personas, que son vulnerables a las 
violaciones de sus derechos humanos. 

A menudo la violencia física y otras violaciones de derechos se cometen contra personas cuyo 
color, aspecto físico, indumentaria, acento o religión son distintos de los mayoritarios que viven en 
el país de acogida,  

En el último decenio se ha registrado un recrudecimiento inquietante de la intolerancia, la 
discriminación, el racismo y la xenofobia, expresados en franca violencia contra los migrantes, 
prácticamente en todas las regiones del mundo 

EL ARTICULO 7 DE LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION DE LOS 
DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y SUS FAMILIARES, establece el 
Principio de No discriminación en el reconocimiento de derechos en donde claramente se 
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insta, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se 
hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la 
presente Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, 
religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, 
nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier 
otra condición 
Con esta visión, la Convención abrió un nuevo capítulo en la historia de la labor emprendida para 
establecer los derechos de los trabajadores migrantes y garantizar la protección y el respeto de 
esos derechos, independientemente de su condición migratoria. Podemos afirmar que es el 
instrumento de Naciones Unidas que consagra las garantías mínimas que deben gozar los 
migrantes y ofrece un valioso marco institucional para asegurar el respeto de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de este grupo de personas 

En este sentido debemos mencionar también la Opinión consultiva No. 18 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que establece que la calidad migratoria de una persona no 
puede constituir, de manera alguna, una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus 
derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral” 

Como vemos este tema es de especial preocupación tanto a nivel internacional como regional, por 
ello para nosotros se hace necesario retomar y profundizar el terma de la discriminación que es 
uno de los principales situaciones que padecen las y los trabajadores migrantes que trae 
aparejado una serie de violaciones a sus derechos. Estas situaciones, a nuestro juicio se deben a 
las siguientes condiciones:  

1) La nacionalidad: que esta relacionado con el tema de la documentación que acredita ser 
ciudadano o no del estado en cuyo territorio se reside. La mayor discriminación se produce en 
relación a los inmigrantes indocumentados. 
2) La cultura: La discriminación se produce en relación a las culturas minoritarias cuando la 
mayoritaria se siente superior a aquellas, o bien si considera que su presencia puede contaminar 
o debilitar la cohesión social que proporciona la cultura dominante. En el caso de España, por 
ejemplo, la cultura gitana ha sido tradicionalmente discriminada y también lo es con frecuencia la 
cultura islámica. 
3) El fenotipo: relacionados con el el color de la piel, la forma de los ojos u otros rasgos físicos. El 
caso más frecuente de este tipo de discriminación se produce en relación a las personas de piel 
negra pero también aparece hacia los individuos de tez morena (magrebíes, indios americanos...), 
de ojos rasgados (asiáticos), etc. 
4) La posición económica: las diferencias de acceso, condiciones de trabajo y participación en la 
renta están en el origen de diversas formas de discriminación económica y laboral, que afectan 
también a los extranjeros: no se discrimina, desde este punto de vista, a los inmigrantes 
"cualificados" que ocupan buenos empleos en empresas solventes sino a los que se buscan la 
vida alternando empleos precarios y temporadas en paro. 
5) El género: como la diferencia anterior, atraviesa a todos los colectivos, siendo en este caso la 
mujer la destinataria habitual de diversas formas de discriminación. "La importancia que tienen las 
relaciones de género en la caracterización de los flujos migratorios depende de lo relevante que 
sea el sistema de género en la definición de una sociedad dada"6, ya sea en el país de origen o en 
el de destino. 
Las cinco diferencias apuntadas, con frecuencia combinadas entre sí, suelen estar presentes en la  
discriminación que padecen las trabajadoras y trabajadores migrantes. También no debemos 



3 
 

olvidar que estas situaciones se repiten con los solicitantes de refugio que son parte de los flujos 
migratorios mixtos que vive nuestra región en la actualidad. 

Es alarmante la situación de abusos y vejaciones hacia los trabajadores migrantes 
centroamericanos y otros que transitan por las diferentes frontera en el mundo por parte de 
autoridades, bandas organizadas o sujetos individuales, que actúan en muchos casos en la 
impunidad..  

El crecimiento de la migración actualmente ha hecho más visibles a los migrantes., los traficantes 
de personas  los perciben como mercancía, los malos servidores públicos  los extorsionan y 
maltratan, los delincuentes  los asaltan, los empleadores  los explotan, y la delincuencia 
organizada  los somete a condiciones de esclavitud, Son un objeto que al final siempre sirve 
aunque sea con sus órganos.  

Las y los migrantes se han convertido, por la clandestinidad en que se les ha arrinconado, en una 
especie de seres humanos de segunda categoría, con derechos limitados y siempre a la sombra 
de amenazas y abusos. 

Consciente de la gravedad de la discriminación en el trabajo, en el pasado la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT, lanzó un proyecto sobre "Lucha contra la discriminación de los 
trabajadores migrantes y las minorías étnicas en el mundo del trabajo" que documenta niveles de 
discriminación e identifica soluciones en un cierto número de países en Europa y América del 
Norte.  

Resulta conveniente también detenerse en la percepción de las relaciones entre migración y 
delincuencia. Suele imputarse a la migración una incidencia en el aumento de los delitos, así 
como considerar las violaciones a los controles migratorios en la misma categoría de delitos que el 
tráfico de armas o de estupefacientes. También se utiliza una terminología calificando a los 
migrantes o extranjeros como "ilegales". 

Para resumir vemos que el estado de indefensión del migrante irregular lo hace sujeto de abusos 
por parte de las autoridades y de violaciones a sus derechos humanos: un ejemplo de ello lo 
constituye la detención arbitraria, vejaciones, maltrato, extorsiones, violación sexual, entre los más 
importantes. 

Género y migración 

La feminización de la migración internacional de mano de obra, junto con el hecho de que la 
mayor parte de las oportunidades de empleo para las mujeres migrantes se encuentran en 
sectores no regulados (trabajo doméstico, industria del sexo) y la existencia de mercados de 
trabajo segmentados por sexo contribuye al incremento de mercados laborales discriminatorios en 
los países de destino. Además, las mujeres tienen por lo general menos acceso a la información 
sobre las oportunidades de migración y de empleo en el extranjero, a los canales de 
reclutamiento, y a menudo cuentan con menos preparación que los hombres para hacer frente a 
las condiciones de trabajo y de vida de los países de destino. 

Por otra parte, las restricciones a la entrada, admisión y empleo afectan de distinta manera a los 
hombres que a las mujeres. Por ejemplo, la mayor parte de los canales legales de migración 
ofrecen oportunidades a sectores que tradicionalmente son ocupados por hombres (construcción y 
agricultura), con el resultado de que las mujeres gozan de un menor acceso a la migración legal 
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de mano de obra en comparación con los hombres. Esta situación parece marginalizar a las 
trabajadoras migrantes y aumentar el grado de exposición a las peores formas de abusos.  

Siguiendo la lógica mercantil dominante, se han creado compañías, redes comerciales y 
corporaciones de importación de migrantes irregulares. Se estima que las mujeres son las 
principales víctimas de estos "servicios", no solo buscan directamente asistencia para emigrar sino 
que son engañadas en estos mecanismos de tráfico y trata. Un  importante aspecto a resaltar es 
la situación de las trabajadoras migrantes domesticas que llegan a caer también en la figura de la 
trata de personas. 

Reflexiones 

Recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  presento, en 
Bangkok, el informe 2009 sobre Desarrollo Humano. El documento es una iniciativa independiente 
y cuestiona los mitos en torno a la migración, pide el fin de la discriminación contra los migrantes y 
muestra la importancia de la movilidad en el rendimiento y en las perspectivas de una persona.  

Según el informe “Superando Barreras: Movilidad y Desarrollo Humano” permitir la migración entre 
países o en su interior tiene el potencial de aumentar la libertad de las personas y mejorar la vida 
de millones de habitantes en el mundo entero. Sin embargo, la realidad de la migración no es fácil 
para quien decide salir de su país o ciudad en búsqueda de mejores oportunidades de vida. El 
prejuicio aún es uno de los mayores impedimentos para el desarrollo de los migrantes. 

Los estereotipos negativos que muestran a los migrantes como personas que 'nos quitan el 
empleo' y 'viven a costa de nuestros impuestos' abundan en los medios de comunicación y en la 
opinión pública, especialmente en épocas de recesión", critica este estudio, que pone en tela de 
juicio tales estereotipos y busca ampliar y equilibrar las percepciones sobre la migración con el fin 
de reflejar una realidad "bastante más compleja".  
 
En este sentido, muestra que los movimientos de personas están "fuertemente limitados" por las 
barreras, especialmente por las políticas de las zonas de origen y destino, mientras que los 
beneficios y los costes de la migración están muy desigualmente repartidos, se busca 
ampliar y equilibrar las percepciones sobre la migración con el fin de reflejar una realidad 
"bastante más compleja".  

El principal mensaje del informe: la migración puede mejorar el desarrollo humano de 
todas las personas afectadas (las familias de los migrantes, las comunidades de origen y 
las de destino) es, a juicio de sus autores, "especialmente importante" ahora que los 
países de todo el mundo se enfrentan a las consecuencias de la crisis económica.  
 
'Superando Barreras' apela a los países de destino a actuar para acabar con la 
discriminación contra los migrantes, al tiempo que subraya que es importante resolver las 
preocupaciones de la población local y concienciar sobre los derechos de los migrantes, 
además de trabajar con los empresarios, sindicatos y grupos comunitarios para combatir 
la discriminación y la xenofobia.  
 
Recuerda que apenas hay datos que sugieran que, en términos generales, la migración 
afecta negativamente a los países de destino, afirmando que las preocupaciones 
populares "son exageradas y a menudo infundadas". Así, señala que, a pesar de la gran 
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atención que se presta a la emigración que desde Africa viene a Europa, sólo el tres por 
ciento de los africanos vive en un país diferente de su país natal y menos del uno por 
ciento de los africanos vive en Europa.  
.  
La ONU recomienda a los países, en este informe reformar las políticas migratorias y 
"abrir" los canales legales para hacer frente a la crisis económica mundial, así como a la 
disminución y envejecimiento de su población.  
 
A modo de conclusión 

En un mundo donde se han eliminado las barreras para la libre circulación de bienes 
debemos esforzarnos para quitar las barreras que permitan la libre circulación de los 
seres humanos. La intolerancia y la xenofobia, debe ser combatida y erradicada para que 
puedan respetarse los derechos de los trabajadores migrantes y refugiados en el mundo.  

Para ello, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migrantes y sus Familiares establece una serie de obligaciones a los 
Estados partes en el interés de promover "condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y 
lícitas en relación con la migración internacional de los trabajadores y sus familiares”. 
Estos requerimientos incluyen el establecimiento de políticas migratorias; el 
intercambio de información con otros Estados partes; el otorgamiento de 
información a los empleadores, trabajadores y sus organizaciones sobre políticas, 
leyes y regulaciones; y la asistencia a los trabajadores migrantes y sus familias.  
 
En este sentido, es importante que los países cuenten con políticas claras en materia 
migratoria y que haya coherencia en el tratamiento interno que se le dan a los migrantes 
radicados en el país de destino o que se encuentren en transito hacia otro país, así como 
en el tratamiento que se les brinda a  sus nacionales en el exterior 
 
A nuestro criterio, toda política migratoria en materia de derechos humanos de las y los 
trabajadores migrantes debe basarse en los siguientes aspectos: 

 La visón de  no criminalización del migrante, sin importar su estatus migratorio, 
 La universalidad de los derechos humanos debe ser reconocida  

independientemente de la condición migratoria del trabajador  
 El control migratorio debe estar supeditado a los estándares de derechos humanos 

universalmente reconocidos, 
 La cooperación internacional debe ser un eje primordial en este tema, donde la 

responsabilidad compartida entre países de origen, tránsito y destino sea un 
elemento fundamental para atender de manera integral el fenómeno de la 
migración., con especial énfasis el tema de los derechos humanos de los 
trabajadores  migrantes y sus familiares 

 La regularización migratoria como un elemento que abra las puertas a la migración 
regular 

 Vías claras y expeditas para la contratación de trabajadores migrantes en el país. 
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 Protección espacial a las trabajadoras migrantes, niños, niñas y adolescentes 
migrantes, así como a los solicitantes de refugio y víctimas de trata de  personas. 

 Combate al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas 

Por todo esto, una de las prioridades en los foros multilaterales de derechos humanos y 
otros ha sido fomentar la necesidad de que los países cuenten con políticas, programas y 
planes en materia migratoria que tenga como base la visión que las migraciones 
constituyen una realidad y un desafío complejo que requiere ser abordado con un enfoque 
integral, positivo y en el marco de la cooperación internacional, en donde el ser humano y 
sus derechos debe ser el centro de esas políticas y programas migratorios. 

Insistimos en hacer mayor conciencia en la comunidad internacional sobre la condición de 
vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores migrantes en el mundo y la importancia de respetar 
sus derechos, independientemente de su calidad migratoria. así como que las políticas y 
estándares de protección que se elaboren respondan al marco universal de respeto de los 
derechos humanos, en nuestro caso a la Convención Internacional de Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares. 

Por ello, instamos a los países que no son parte de la Convención a que se adhieran y brinden un 
mejor nivel de protección en sus derechos a las y los trabajadores migrantes y sus familiares. 

Muchas gracias. 

 
  
 

 


