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Introducción 

La migración puede ayudar a hacer realidad el deseo de las personas de vivir su vida donde y cómo lo 
elijan. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló en su Informe de 
Desarrollo Humano de 2009, “aún siquiera antes de plantearnos si la libertad de movimiento tiene 
efectos considerables en el ingreso, la educación o la salud… reconocemos que la movilidad es una de 
las acciones básicas que los individuos pueden decidir emprender para hacer realidad sus planes de 
vida”1. 

La intención de una persona de migrar a un país específico puede no necesariamente coincidir con las 
políticas de migración de dicho Estado. Los Estados tienen el derecho, y, de hecho, la 
responsabilidad, de decidir a quién admitir, excluir y expulsar de su territorio, dentro de los límites del 
derecho internacional. Las políticas migratorias tienen que cumplir varios objetivos y a veces 
contradictorios. Estos incluyen, entro otros, el abordar las necesidades del mercado nacional de 
trabajo, mantener los intercambios comerciales o culturales y la cooperación con otros países; cumplir 
con las obligaciones y las consideraciones de protección internacional relativas a la seguridad 
nacional y a la prevención de los delitos. Por lo tanto, se desarrollan mejor en consulta con todas las 
partes interesadas.  
 
Independientemente de cómo un Estado haya definido su política migratoria, una política migratoria 
plenamente desarrollada reconoce que los movimientos migratorios están compuestos de personas con 
necesidades y derechos legítimos, ya sean nacionales de ese Estado o nacionales de otro país bajo su 
jurisdicción. Además, respeta las obligaciones pertinentes hacia estas personas derivadas entre otros, 
del derecho internacional de derechos humanos, laboral y de refugiados.   
 
Proteger2 las vidas y el bienestar de las personas y garantizar que pueden acceder a sus derechos 
humanos es un objetivo en sí mismo. Se trata de una condición fundamental para el desarrollo 
humano y mitiga las consecuencias económicas negativas de larga duración, sociales e individuales, 
de la violencia y la privación. La migración puede implicar una serie de riesgos, especialmente para 
las personas en situaciones irregulares o con necesidades específicas. Los migrantes en general 
pueden experimentar acoso y discriminación, exclusión, violencia y explotación. Mejorar el bienestar 
de los migrantes aumenta su representación y los empodera a participar, contribuir y disfrutar del 
desarrollo económico, social, cultural y político para el pleno ejercicio de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales. 
 
Diseñar políticas migratorias que cumplan diversos objetivos, como ayudar al crecimiento económico 
y cultural; garantizar la seguridad nacional y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes en 
ocasiones puede ser todo un desafío. No obstante, los ejemplos prácticos de iniciativas sensibles a la 
protección y basadas en los derechos adoptadas por los gobiernos en diferentes regiones, a veces con 
el apoyo de organizaciones internacionales y otras partes interesadas, muestran que no son 
incompatibles y que, de hecho, las políticas de gestión de la migración que logran integrar ambos 
aspectos son más efectivas. El control estricto de las fronteras sin las correspondientes garantías de 
protección puede poner en riesgo de impedir a los refugiados y a otras personas necesitadas de 
protección internacional el acceso a la seguridad. Estas políticas no han detenido que las personas 
dejen de migrar, y a veces migran por rutas cada vez más peligrosas. Asimismo, estas políticas pueden 
generar un grave riesgo para la vida y la seguridad de las personas y agravar la situación de los 
individuos con necesidades específicas como, por ejemplo, las personas traumatizadas, las personas o 

                                                            
1 PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano 2009, Nueva York, Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos, 
disponible en: http://www.pnud.org.ec/IDH2009/HDR_2009_ES_Complete.pdf.   
2Los términos “protección” o “proteger” en este documento abarcan todas las actividades (incluido el respeto, la protección y 
el cumplimiento) destinadas a alcanzar el pleno respeto de los derechos de todas las personas de conformidad con el derecho 
internacional. Las obligaciones de protección del Estado pueden derivarse de diferentes áreas del derecho internacional, 
incluida el derecho internacional de los derechos humanos, laboral, de refugiados y humanitario. 
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niños víctimas de la trata. El desafío consiste en desarrollar políticas que salvaguarden las fronteras 
nacionales y brinden protección a las personas vulnerables en necesidad, al tiempo que cumplan con 
los objetivos migratorios del Estado. 
 
Los conflictos reales o la percepción de los conflictos entre el control migratorio y las prerrogativas 
de los derechos humanos pueden surgir en cualquier momento del ciclo de la migración: en la salida, 
durante el viaje, en la llegada o durante la estancia y al regreso al país de origen. Los intereses que 
deben tenerse en cuenta a la hora de resolver estas situaciones pueden variar. Dependiendo de la 
situación, pueden aplicarse diferentes áreas del derecho internacional y brindar orientación.  
 
Este documento, que ha sido preparado para apoyar la discusión de la sesión de la Mesa Redonda 3.2 
del FMMD “La protección de los migrantes como parte integral de la gestión de la migración” destaca 
la difícil tarea de los Estados a la hora de diseñar respuestas de protección sin socavar los objetivos 
del control migratorio y del cumplimiento de la ley. A partir del marco de protección internacional 
aplicable derivado entre otros del derecho internacional de derechos humanos y refugiados, se 
discuten los caminos prácticos a seguir. El documento recoge cuatro ejemplos específicos centrados 
en los migrantes, de situaciones de migración donde la gestión de la migración se cruza con 
consideraciones sobre la protección. Estos escenarios han sido seleccionados para promover la 
discusión sobre los desafíos y principios relativos a situaciones de migración que pueden hacer que las 
personas afectadas sean especialmente vulnerables. Las cuatro secciones son las siguientes: 
 

 Gestión de fronteras y protección de niños no acompañados y/o separados 
 Salvamento en el mar: gestión de las fronteras marítimas garantizando la protección de los 

migrantes y los refugiados 
 Los trabajadores migrantes y sus familias en situaciones de crisis humanitarias 
 La lucha contra la explotación laboral y la trata de personas al tiempo que se protege a los 

trabajadores migrantes afectados 
 
Cada sección está estructurada en torno a un escenario ficticio que ilustra los desafíos de la migración. 
Habrá ejemplos de buenas prácticas en las respuestas políticas y de procedimiento, así como 
preguntas destinadas a facilitar la discusión sobre respuestas prácticas sensibles a la protección y  
basadas en los derechos. También hay una guía para otras referencias. 
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La gestión de fronteras y la protección de niños no 
acompañados y/o separados 

 

 

Los niños, es decir, las niñas o niños menores de 18 años3, se ven afectados por la migración 
internacional de diferentes maneras: algunos se ven afectados porque viven en comunidades que 
envían o son receptoras de grandes cifras de migrantes, otros son abandonados por padres migrantes; 
otros llegan con sus padres o tutores migrantes, otros viajan solos sin padres ni tutores. Tanto si 
migran por su cuenta o con sus familias, o si están en el país legalmente o en situación irregular, los 
niños pueden ser vulnerables a los abusos de los derechos humanos durante el viaje y en el país de 
destino.  

Desafíos de protección: Los niños que se desplazan solos de forma irregular e independientemente 
de sus padres o cuidadores adultos (niños no acompañados y/o separados)4 representan una parte 
significativa de los movimientos migratorios. Son especialmente vulnerables y pueden estar expuestos 
a una gran cantidad de riesgos de protección. Entre ellos se incluyen viajes de alto riesgo, abusos por 
parte de traficantes de personas, explotación y trata de personas, separación de sus familias, 
detenciones relacionadas con la migración y dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.  

Los motivos por los que los niños abandonan su país son múltiples y no son necesariamente diferentes 
de la migración de los adultos. Algunos se desplazan para encontrarse con familiares, en búsqueda de 
educación, empleo o mejores oportunidades para ellos o para sus familias. Los niños pueden estar 
huyendo de conflictos, de la violencia o del impacto de la pobreza en sus países de origen. A menudo, 
la decisión de marcharse tiene su origen en una combinación de estos motivos. La decisión de migrar 
suele tomarse y financiarse por toda la familia con o sin la participación del niño. El viaje puede ser 
facilitado por los traficantes de personas.   

Cualquiera que sean los motivos de los niños para migrar, existen desafíos particulares asociados con 
la protección de sus derechos. Los países de destino son a menudo aprensivos de que el 
establecimiento de una política sólida de protección para los niños pueda crear involuntariamente un 
factor de atracción que conduzca a los niños a intentar realizar solos viajes peligrosos para conseguir 
una condición de protección en un país de destino. Además, los niños solicitantes de asilo pueden 
enfrentar dificultades para acceder a los procedimientos de asilo y para comunicar y someter a 
evaluación sus solicitudes. El desafío consiste en encontrar soluciones que tengan en cuenta el interés 
superior del niño en el marco de consideraciones más amplias de política migratoria. Existe una 
necesidad de proteger a los niños en situaciones de vulnerabilidad y, por otra parte, de disuadir a más 
niños de intentar realizar estos viajes tan peligrosos.  
                                                            
3 Véase el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990, 
disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0021. 
4 El término “niño separado” se refiere a niños separados de sus padres y/o cuidadores legales o habituales, mientras que el 
término “niño no acompañado” se refiere a niños separados de sus padres, cuidadores u otros familiares.  

5 
 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0021


Marco jurídico internacional: La forma en que los niños no acompañados son recibidos, 
procesados, retenidos y devueltos o integrados depende de la legislación y las políticas nacionales del 
país al que llegan. El derecho internacional de derechos humanos, especialmente la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN) de 1989, el derecho humanitario y de refugiados, proporcionan normas 
mínimas internacionales obligatorias para el tratamiento de los niños. Estas pueden ayudar a los 
Estados a desarrollar respuestas apropiadas. La CDN, entre otros, establece las obligaciones jurídicas 
de los Estados para la protección de los derechos de los niños:   

 No discriminación: El artículo 2 establece que: “Los Estados Partes respetarán los derechos 
enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 
jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, 
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de 
sus padres o de sus representantes legales”. El Comité de los Derechos del Niño, el organismo 
experto que supervisa la implementación de la Convención, ha indicado, en su Observación 
General nº 6, que es necesario comprender este aspecto para prohibir la discriminación por 
motivos de condición migratoria. 
 

 El interés superior del niño como consideración primordial en todas las medidas 
concernientes a los niños (Artículo 3). El Comité ha propuesto en su Observación General 
nº 6, que la “determinación del interés superior del niño exige una evaluación clara y a fondo 
de la identidad de éste, […] las vulnerabilidades y necesidades especiales de protección”. 
 

 El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo incluye el desarrollo del niño “en la 
máxima medida posible” (Artículo 6(2)). Las decisiones de repatriación o de proporcionar 
residencia en el país de destino pueden tener un impacto significativo en la vida y el 
desarrollo del niño.  

 
 El derecho a ser escuchado: El artículo 12 de la CDN reconoce el derecho fundamental de 

cada niño a ser escuchados como garantía del debido proceso. Las opiniones expresadas por 
los niños deberán tenerse en cuenta en los procesos de toma de decisiones. 

 

Posibles respuestas políticas: Las buenas prácticas incluyen medidas para garantizar que los niños 
migrantes sean tratados primero y principalmente como niños, y no como migrantes irregulares o 
regulares. Esto incluye el acceso no discriminatorio para todos los niños, incluidos los niños 
refugiados y migrantes, a sistemas de protección integrales de niños concebidos para responder a las 
necesidades específicas de los niños y para evitar el abuso, el abandono, la explotación y la violencia 
en su contra.  

Los procesos y procedimientos pertinentes para asistir a niños no acompañados/separados pueden 
incluir mecanismos para abordar las necesidades inmediatas de los niños, el nombramiento de un 
representante y/o tutor legal, evaluaciones de la edad sensibles a los niños, localización de la familia y 
la identificación de una solución teniendo en cuenta el interés superior del niño. La coordinación y los 
mecanismos de referencia entre el sistema de protección del niño y los procedimientos de asilo 
contribuyen a garantizar que sean reconocidas y abordadas las necesidades de protección de los niños 
refugiados. Conectar a los niños con otro tipo de asistencia disponible para la migración fuera del 
asilo también puede ayudarlos en su protección a largo plazo. 

Sin embargo, las estrategias efectivas y sensibles a la protección van más allá de las respuestas de un 
solo Estado. Una respuesta coordinada y cooperativa en la que participen los países de origen, de 
tránsito y de destino puede contribuir a garantizar que estos desafíos se abordan de forma exhaustiva.  
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Ejemplo práctico 

Para hacer frente a la gran cantidad de niños no acompañados que se desplazan, el gobierno de 
México, con la asistencia de ACNUR y la OIM nombró a 68 oficiales de protección de niños a 
principios de 2007, para fungir como puntos focales para los niños no acompañados. Los oficiales de 
protección de niños constituyen un cuerpo de funcionarios de migración que trabajan en el Instituto 
Nacional de Migración. Sus responsabilidades incluyen: informar a los niños de sus derechos, 
incluido su derecho a solicitar asilo, la identificación de niños necesitados de protección internacional 
y referirlos a los procedimientos adecuados; y el seguimiento de los casos hasta su conclusión. Los 
actores claves del gobierno y de las organizaciones internacionales redactaron conjuntamente un 
diagrama de flujos sobre la protección de niños no acompañados para que sirva como modelo para 
mejorar la identificación y la referencia a los canales apropiados. 

Desde 2007, el número de oficiales de protección de niños ha aumentado de 68 a 327. Su presencia en 
toda la frontera mexicana ha conducido a un aumento del número de solicitudes de asilo aprobadas 
realizadas por niños no acompañados en México y a una reducción del riesgo de la trata, el abuso y la 
explotación de los niños. El hecho de que los oficiales de protección de niños formen parte del 
Instituto Nacional de Migración facilita el acceso a la información sobre niños no acompañados. No 
obstante, dada su posición como funcionarios de migración y miembros de la agencia encargados de 
controlar el acceso al territorio y de hacer efectivas las deportaciones, defender a los niños en su 
nombre para su asistencia presenta en ocasiones ciertos desafíos5. 

 

Estudio de caso: Ali y Osman retenidos en la frontera 

El padre de Ali es un combatiente rebelde en el país A que decide que su hijo pequeño estará más 
seguro fuera del país. El padre de Ali se pone en contacto con un familiar lejano, Hassan, quien 
organiza todo para enviar a Ali con su tío, que vive en el Reino Unido. Ellos cruzan la frontera, donde 
Hassan deja a Ali en manos de otro agente, llamado Mohammed, que está ayudando a un grupo de 
personas a entrar en Europa clandestinamente. Entre las personas del grupo, se encuentra Osman, de 
17 años, procedente de una provincia vecina a la de Ali en su país de origen.  

El viaje es duro, y Mohammed trata mal a los niños, les grita y les pega. Amenaza con no llevar a Ali 
y le quita todo el dinero que le habían dado sus padres. 

Llegan a la costa pero esperan muchos días hasta que un barco esté listo para llevarlos a Europa. En 
medio de la noche, los empujan a una lancha inflable con otras personas. La línea costera europea está 
cerca, pero de repente el barco empieza a hundirse, las personas lloran y estalla el pánico. Ali y 
Osman logran llegar a la costa, pero son testigos de muchos otros que se ahogan ante sus ojos Ambos 
continúan su viaje hasta que los recoge la policía de frontera durante un control rutinario de 
pasaportes y ellos no tienen documentación.  

La policía de frontera pone a los niños en detención de migrantes e inicia el proceso de deportación. 
Ali intenta suicidarse mientras está detenido y lo llevan a un hospital para el tratamiento de las 
heridas. El hospital informa al centro de detención de que Ali es un niño que está gravemente 
traumatizado y necesita urgentemente tratamiento psicológico. 

                                                            
5 Oficiales de protección de los niños: Modelo de protección para niños y adolescentes no acompañados – Hoja informativa, 
Instrucción administrativa de México sobre los oficiales de protección de los niños dentro del Instituto Nacional de 
Migración (Circular: INM/CCVM/CRII/00325) (2009); UNICEF: Proteger a los niños que emigran solos: Retos y avances 
en México (2009); ACNUR: La Protección Internacional de las Niñas y Niños no Acompañados o Separados en la Frontera 
Sur de México, 2006-2008 (2008). 
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Preguntas de orientación 

1. ¿Qué herramientas podrían ayudar a los guardias de fronteras en la identificación temprana de 
niños no acompañados/separados en los puntos fronterizos?  

2. ¿Qué asistencia inmediata u otras medidas pueden ser necesarias? ¿Qué socios pueden 
apoyarle? 

3. ¿Cómo pueden los Estados garantizar que el interés superior del niño es una consideración 
primordial en las decisiones relacionadas con la migración? ¿Cómo pueden las organizaciones 
internacionales, como UNICEF, ACNUR o la OIM ayudar a los Estados? ¿Qué argumentos 
sirven para ayudar a los niños a regresar con su familia, y cuáles para permanecer en el país? 

 

 

 

 

 

 

Una renuencia peligrosa: Salvamento en el mar. La gestión de 
las fronteras marítimas garantizando la protección de 

migrantes y refugiados en peligro en el mar 

 

La migración marítima irregular es un fenómeno global y plantea tanto desafíos de protección como 
retos de gestión de la migración en regiones como el Caribe, el Golfo de Adén, el Mediterráneo y el 
Pacífico. La mayoría de los movimientos marítimos contemporáneos son “mixtos”, en lugar de ser 
principalmente éxodos de refugiados. Pueden incluir a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y 
también a víctimas de la trata de personas, a niños no acompañados, y a personas necesitadas de 
asistencia médica. Pero independientemente de su condición, la mayoría de los migrantes que llegan 
por mar están exhaustos y traumatizados y necesitan asistencia humanitaria inmediata. Algunos 
pueden necesitar incluso asistencia a largo plazo.  

Desafíos de protección: Los viajes irregulares de este tipo suelen estar facilitados por traficantes o 
tratantes y normalmente se realizan en condiciones extremadamente peligrosas. Las embarcaciones 
utilizadas para el viaje suelen estar abarrotadas, no ser aptas para navegar y no siempre están al 
mando de una tripulación profesional. Las situaciones de peligro en el mar son comunes, y aumentan 
graves preocupaciones humanitarias para las personas involucradas. Las operaciones de búsqueda y 
salvamento, el desembarco, la tramitación y la identificación de soluciones para los rescatados son los 
desafíos actuales para los Estados y las organizaciones internacionales, así como para la industria del 
transporte marítimo. 

Marco jurídico internacional: La prestación de asistencia a personas en situaciones de peligro en el 
mar, independientemente de su nacionalidad, condición o de las circunstancias en las que fueron 
encontrados es una larga tradición marítima, hoy respaldada por un amplio marco de derecho 
marítimo que rige las búsqueda y salvamento en el mar. Las obligaciones jurídicas adicionales de 
proteger la vida humana y los derechos de las personas en el mar se derivan del derecho internacional 

8 
 



de derechos humanos, del derecho internacional de los refugiados y, en algunas situaciones, también 
por el derecho internacional humanitario. Entre los principios fundamentales se incluyen: 

 El deber de proteger la vida en el mar y de prestar asistencia a aquellos en situaciones de 
peligro en el mar sin discriminación6 

 La obligación de garantizar las disposiciones para la comunicación y la coordinación de las 
situaciones de peligro7 

 El deber de cooperar para garantizar que los capitanes que prestan asistencia a las personas en 
situaciones de peligro quedan libres de sus obligaciones y que los supervivientes son 
desembarcados del barco que presta asistencia y enviados a un lugar seguro tan pronto como 
sea razonablemente posible8 

 El principio de no devolución, que prohíbe la devolución a territorios donde una persona 
puede sufrir persecución, tortura, tratamiento inhumano o degradante u otro daño irreparable9 

 La obligación de tratar a las personas rescatadas de forma digna de acuerdo con la legislación 
internacional de derechos humanos10 

  El deber de respetar la soberanía de otros Estados11 
 El principio de cooperación internacional 12 

 
A pesar de esta jurisprudencia, las situaciones de peligro a menudo terminan con víctimas mortales, 
debido a que las instalaciones y la capacidad de búsqueda y salvamento (SAR) son inadecuadas en 
muchas regiones. Las prioridades en la gestión de fronteras también pueden influir en la voluntad de 
los países costeros de participar en o apoyar las operaciones de SAR. Las personas que han sido 
rescatadas deben ser desembarcadas, y tras el desembarque, pueden necesitar asistencia humanitaria 
costosa, tramitación y soluciones que pueden suponer una estancia continuada: un escenario que 
presenta desafíos significativos para los Estados. En ocasiones se cree que el buen funcionamiento de 
los servicios SAR y de los procedimientos posteriores al desembarque alientan movimientos 
arriesgados en el mar. Estas preocupaciones a menudo se ven impulsadas por la gran atención 
mediática que suelen atraer las llegadas por mar.  

Posibles respuestas políticas: La Organización Marítima Internacional (OMI) ha tratado 
continuamente de aclarar las funciones y responsabilidades de las diferentes partes interesadas en las 
operaciones de salvamento en el mar. Las enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS) y el Convenio internacional sobre búsqueda y 
salvamento marítimos (Convenio SAR), así como las Directrices adjuntas de la OMI, subrayan el 

                                                            
6 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS, por sus siglas en inglés), que entró en 
vigor el 16 de noviembre de 1994, artículo 98, disponible en: 
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf; Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 (Convenio SOLAS), Capitulo  V, Reglamento 33 1.1, que entró en vigor el 
25 de mayo de 1980, disponible en inglés en: http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201184/volume-1184-I-
18961-English.pdf;, Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos de 1979 (Convenio SAR), Capítulo 
2.1.10, que entró en vigor el 22 de junio de 1985, disponible en inglés en: 
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201405/volume-1405-I-23489-English.pdf; Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP), artículo 6, que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0015. 
7 Artículo 98(2), UNCLOS; Capítulo V, Reglamento 7, Convenio SOLAS. 
8 Reglamento 33, 1-1 Convenio SOLAS; Capítulo 3.1.9, Convenio SAR; Resolución de la OMI MSC.167 (78) Anexo 34: 
Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea. 
9 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, Artículo 33, que entró en vigor el 22 de abril de 1954, disponible 
en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005; artículos 6 y 7, PIDCP; Artículo 3, 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984 (CAT), que entró en vigor el 
26 de junio de 1987, disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0020.  
10, Convenio SOLAS Reglamento 33.6. 
11 Carta de las Naciones Unidas (Carta de la ONU), artículo 2, que entró en vigor el 24 de octubre de 1945, disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0002. 
12 Carta de la ONU, artículo 55 y 56. 
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deber de todos los Estados de coordinar y cooperar en las operaciones de salvamento en el mar13. Sin 
embargo, estas iniciativas no siempre han sido suficientes para cambiar las prácticas de los Estados. 

Reconociendo que la clave para la efectividad de un marco global SAR es la cooperación y la 
responsabilidad compartida entre los Estados concernientes, una opción propuesta es un marco 
modelo para mejorar la cooperación internacional y la responsabilidad compartida en el contexto de 
las emergencias de salvamento en el mar14. Dicho marco para la cooperación podría ayudar a los 
Estados participantes para que cada uno asuma diferentes responsabilidades que van desde diferentes 
tipos de participación directa en un caso de salvamento en el mar específico hasta el suministro de 
apoyo financiero o en especie. 

Un marco para la cooperación podría formar la base para una medida ad hoc en una operación de 
salvamento en el mar de emergencia en particular, o utilizarse para desarrollar una medida de 
cooperación permanente para aumentar la previsibilidad de las respuestas entre los Estados afectados. 
También podría adoptarse como un elemento en un enfoque regional integral más amplio para abordar 
la migración irregular mixta15.  Dicho enfoque amplio podría, además de incluir respuestas de 
protección inmediatas, incluir también medidas preventivas para disuadir a las personas de arriesgarse 
a realizar peligrosos viajes por mar (campañas de información pública, acciones para evitar la salida 
de embarcaciones que no son aptas para navegar), medidas estrictas de aplicación del derecho penal y 
cooperación internacional para abordar el tráfico de migrantes con fines de explotación. La apertura 
de vías y posibilidades de migración legal para la reunificación familiar podría disminuir la demanda 
de migración irregular.   

Ejemplo práctico 

El pesquero español “Francisco y Catalina” rescató a 51 personas (entre las que se encontraban 44 
eritreos, dos etíopes y cinco personas de otras nacionalidades) en peligro en el mar Mediterráneo en 
julio de 2007. El rescate tuvo lugar en aguas internacionales, en la línea entre la zona de búsqueda y 
salvamento (SAR) maltesa y libia. Después de las negociaciones de alto nivel, se desarrolló un 
acuerdo de responsabilidad compartida, patrocinado por la Comisión Europea, para permitir el 
desembarco de los 51 rescatados en Malta, seguido de su procesamiento en varios países europeos: 
España, Italia, Andorra y Malta. En consecuencia, los rescatados fueron desembarcados en Malta, y 
de allí fueron trasladados por dos aviones españoles a Madrid y a continuación a los países pertinentes 
para su procesamiento.  
 
 
Estudio de caso: El Elizabeth en peligro en el mar 
 
El Centro de Coordinación de Salvamento en el Mar del país X recibe una llamada de socorro del 
Elizabeth, un barco con más de 300 personas a bordo. El Elizabeth se encuentra en ruta hacia el país 
X. No tiene bandera y se encuentra en aguas internacionales en la zona de búsqueda y rescate (SAR) 
del país Y. Resulta evidente que los pasajeros trataban de entrar al país X de forma irregular. 

El Centro de Salvamento en el Mar del país X envía una alerta de socorro. El capitán de un buque 
mercante con bandera del país A responde a la llamada. Se encuentra en las proximidades del 

                                                            
13 Convenio SOLAS, Reglamento 33, 1-1;  Convenio SAR Capítulo 3.1.9; Resolución de la OMI MSC.167 (78) Anexo 34: 
Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea; Circular de la OMI FAL.3/Circ. 194: Principles Relating to 
Administrative Procedures for Disembarking Persons Rescued at Sea (2009).  
14 La reunión de expertos de Yibuti adoptó dicho marco modelo para la cooperación; véase el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados: Refugiados y solicitantes de asilo en peligro en el mar – ¿Cómo responder 
mejor? (5 de diciembre de 2011), disponible en inglés en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ede0d392.html. 
15 Dicho enfoque integral lo propone, por ejemplo, La protección de los refugiados y migración mixta: el Plan de acción de 
10 puntos, véase el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados: La protección de los refugiados y 
migración mixta: el Plan de acción de 10 puntos (enero de 2007), disponible en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4598.pdf?view=1. Las políticas y acuerdos de Estados Unidos y Cuba, que permiten 
diferentes formas de migración legal a EE. UU. y disuaden de migrar en barco son instructivas en este sentido. 
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Elizabeth y pedirá permiso a su sede para iniciar una operación de salvamento. Sin embargo, al día 
siguiente, el capitán informa de que no obtuvo permiso para hacerlo porque provocaría demasiada 
demora a una agenda muy apretada y, además, su barco no estaba equipado para hacer frente a un 
número tan elevado de personas. 

El Centro de Salvamento en el Mar envía uno de sus buques guardacostas a rescatar al Elizabeth. Al 
llegar, se encuentra con que los pasajeros proceden de diferentes nacionalidades. Algunos dicen que 
han dejado su país debido a un conflicto; otros esperan encontrar trabajo o reunirse con sus familias. 
Hay tres mujeres embarazadas y unos 30 niños, algunos de los cuales pueden no estar no 
acompañados. Muchos pasajeros están enfermos.  

El motor del Elizabeth está dañado sin posibilidad de reparación. El guardacostas decide remolcarlo 
hasta el puerto más cercano en el país y enviar una solicitud de permiso al país Y para desembarcar a 
los pasajeros del Elizabeth. El país Y se niega, argumentando que está abrumado con migrantes 
irregulares y que no dispone de las instalaciones para procesar a un número tan grande de personas. El 
país Y también argumenta que dado que el grupo se dirigía hacia el país X, no es su responsabilidad.  

El guardacostas se acerca a otros países vecinos con una solicitud de desembarco. Todas son 
denegadas. Al capitán se le dan diversos motivos, incluido el gran número de llegadas al que se está 
enfrentando el país; el hecho de que la operación de salvamento no tuvo lugar en sus aguas 
territoriales, y que no quieren que sirva como precedente para lleguen otros barcos como este.   

El gobierno del país X finalmente llega a un trato con el país Z. El país Z permite el desembarco de 
los pasajeros del Elizabeth con la condición de que el país X encuentre soluciones a largo plazo para 
los pasajeros en el plazo de un mes desde su llegada, fuera del país Z. 

 

Preguntas de orientación 

1. ¿Cuáles son los problemas de protección inherentes a este caso de salvamento en el mar de 
emergencia? ¿Cómo los abordaría? 

2. ¿Cuál sería la mejor manera de reconciliar estas responsabilidades de protección con los 
objetivos de gestión de las fronteras? 

3. ¿Cómo podríamos mejorar el marco para la cooperación y la coordinación de estos tipos de 
escenarios? 

 

 

 

Los trabajadores migrantes y sus familias en situaciones de 
crisis humanitarias 

 

 

  

La cobertura mediática del sufrimiento de civiles inocentes en situaciones de crisis humanitarias, 
como conflictos armados, alteraciones del orden público o desastres naturales rara vez muestra que 
nacionales de otros países pueden estar entre las personas en riesgo, aunque a menudo estos 
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desempeñan una parte integral en el mantenimiento de las economías y sociedades de sus países de 
acogida. Las personas de otras nacionalidades afectadas por crisis humanitarias en sus países de 
residencia a menudo tienen que hacer frente a considerables dificultades, peligros y violencia. Pero, 
además, pueden tener que hacer frente a desafíos particulares debido a su condición migratoria. Esta 
sección trata sobre los trabajadores migrantes y sus familias, pero también es pertinente para otros 
grupos de otras nacionalidades16. 

Desafíos de protección: Los trabajadores migrantes ya se enfrentan a muchos obstáculos a la hora de 
acceder a sus derechos humanos en los países de acogida, especialmente cuando están en situación 
irregular (p. ej., restricciones sobre la libertad de circulación, detención arbitraria, racismo y 
xenofobia, y falta de acceso a los servicios esenciales y a los derechos económicos y sociales). Estos 
desafíos pueden agravar su vulnerabilidad durante una crisis, que en el peor de los casos pueden 
incluir ataques deliberados contra los migrantes. Los trabajadores migrantes también pueden tener que 
enfrentarse a obstáculos prácticos a la hora de acceder a sistemas de ayuda humanitaria y evacuación 
(barreras lingüísticas, falta de información, falta de inclusión en la preparación y planificación para 
casos de emergencia y falta de recursos financieros). Además, el acceso a las embajadas y a la 
protección diplomática desde sus países de origen no siempre está disponible ni es accesible de forma 
inmediata, especialmente durante un conflicto o una situación de crisis. El acceso a la asistencia 
consular y las posibilidades de dejar el país también pueden verse afectadas por una pérdida o 
carencia de los documentos de viaje. 

Marco jurídico internacional: El marco jurídico internacional establece numerosas disposiciones 
para la protección de los migrantes, también en tiempos de crisis. Entre los principios más importantes 
se incluyen: 

 Todos los migrantes, independientemente de su condición, tienen derecho a la plena 
protección de sus derechos humanos17. Con pocas excepciones, estos derechos también se 
aplican en el contexto de una crisis18. 
 

 El derecho internacional humanitario también protege a los migrantes; entre las disposiciones 
más relevantes se incluyen la obligación de tratarlos dignamente en cualquier circunstancia si 
no participan activamente en las hostilidades, el principio de distinción entre civiles y 
combatientes, el derecho de los migrantes a abandonar el país en conflicto o la prohibición de 
los traslados forzosos19. 

 Los países de origen pueden proteger a sus ciudadanos en el extranjero prestando asistencia 
consular y otros servicios de emergencia según proceda20. 

                                                            
16 Para una discusión sobre las vulnerabilidades de los migrantes en tiempos de crisis, véase el Diálogo Internacional sobre 
Migración de la OIM, segundo taller entre sesiones: Proteger a los migrantes durante tiempo de crisis: repuestas inmediatas  
y estrategias sostenibles, documento de discusión, en inglés en: www.iom.int/idmmigrantsincrisis. 
17 Véase, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos: General Comment No. 15 – The position of aliens under the 
Covenant of 11 April 1986, disponible en inglés en:  
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/bc561aa81bc5d86ec12563ed004aaa1b?Opendocument. 
18 Véase por ejemplo, OACDH: Report of the Office of the High Commissioner on  the outcome of the expert consultation on 
the issue of protecting the human rights of civilians in armed conflict, A/HRC/14/40 (2 de junio de 2010), disponible en 
inglés en: http://unispal.un.org/pdfs/AHRC1440.pdf. 
19 Véanse los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977; los títulos completos e información sobre estos 
tratados se encuentran disponibles en:  http://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-
conventions/index.jsp. Véase en particular, Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en 
tiempo de guerra de 1949, que entró en vigor el 21 de octubre de 1950, el artículo común 3, Parte III del IV disponible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm; Protocolo Adicional a las Convenciones de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales 
(Protocolo I), Parte IV, disponible en:  http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm y el derecho 
humanitario internacional habitual.  
20 Véase Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que entró en vigor el 19 de marzo de 1967, el artículo 
5, disponible en: http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convvienaconsulares.htm.   
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Impacto sobre los migrantes y sus países de origen: En algunos casos, el retorno o la evacuación de 
migrantes a sus países de origen es la mejor herramienta disponible para garantizar la protección de 
los migrantes y reducir el riesgo de desplazamiento prolongado. Muchos migrantes deben asumir 
riesgos calculados, sopesando la proximidad inmediata del peligro y el conflicto contra el impacto 
negativo que el hecho de perder un trabajo tiene para sus familias y en las crisis a gran escala, para la 
economía de sus países de origen. Por ejemplo, más de medio millón de migrantes perdieron sus 
puestos de trabajo durante la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990, incluidos varios cientos de 
miles de trabajadores egipcios en Irak y decenas de miles de personas de Bangladesh, Pakistán, Sri 
Lanka, India y Filipinas en Kuwait. Más de 250.000 trabajadores migrantes fueron evacuados 
oficialmente, y muchos más salieron por sí mismos. En la reciente crisis libia, más de 800.000 
trabajadores migrantes huyeron en el lapso de menos de dos meses. En una crisis humanitaria, la 
velocidad y la escala de la migración hacia el exterior pueden suponer enormes dificultades para todos 
los afectados. Especialmente para los países de origen de los trabajadores migrantes que retornan.  

El rápido retorno de grandes números de trabajadores migrantes puede tener graves consecuencias 
negativas para sí mismos y para su país de origen, principalmente debido a la pérdida de remesas y al 
aumento del desempleo en su país de origen. Los contratos que finalizan de repente, la pérdida de 
salarios y la desaparición de las contribuciones a la seguridad social pueden tener un impacto 
económico y social a largo plazo. Los documentos confiscados por los empresarios pueden perderse y 
necesitar ser reemplazados. Los migrantes que retornan pasan rápidamente de ser el sostén económico 
de la familia a ser una persona dependiente. Este ajuste suele ser difícil y estresante tanto para las 
personas como para las familias. Esta situación se agrava con el peso de las deudas con agentes de 
migración u otras personas que hayan podido asegurar el trabajo en el extranjero, lo cual pasa a ser 
una responsabilidad para toda la familia, generando presiones financieras adicionales en el hogar. Los 
migrantes que regresan de situaciones de conflicto pueden necesitar asistencia urgente o a largo plazo 
por traumas físicos o psicológicos sufridos durante el conflicto y su evacuación. 

Posibles respuestas políticas: Se necesitan mecanismos de protección y de apoyo para abordar estos 
problemas, durante y después de la crisis, incluida la preparación previa a la crisis, la respuesta de 
emergencia y la recuperación posterior a la crisis. Son necesarias estrategias sostenibles para apoyar a 
los migrantes que han perdido su empleo y su principal fuente de ingresos y a aquellos que dependen 
de él. Aunque el país de acogida y el país de origen son los principales responsables de la protección 
de los trabajadores migrantes, los empleadores, los reclutadores y otros actores privados pueden 
realizar contribuciones importantes al respecto. La elaboración de un Código de Ética podría aportar 
directrices y ayudar a generar un entendimiento mutuo. Las soluciones integrales y duraderas abarcan 
las dimensiones migratoria, humanitaria, de desarrollo y seguridad. Es necesaria una mejor 
cooperación y capacidad operativa de los organismos internacionales para ayudar a los Estados, a los 
empleadores y a los migrantes a abordar los retos de la migración contemporánea derivados de crisis 
complejas21. 

 

Ejemplos prácticos 

Filipinas estableció un sistema de “conserjería” entre sus comunidades en el extranjero. Mediante este 
sistema, los funcionarios diplomáticos y consulares se ponen en contacto con otros líderes de 
comunidades filipinas en el extranjero para identificar y prestar asistencia a migrantes que, de lo 
contrario, no pueden acceder por sí mismos, por el motivo que sea, a los servicios diplomáticos y 
consulares y de información en momentos de crisis y le facilitan el acceso a la asistencia humanitaria. 

                                                            
21 Para más información sobre las conclusiones políticas de los gobiernos y otras partes interesadas en el Diálogo 
Internacional sobre Migración de la OIM sobre este tema, que tuvo lugar en Ginebra el 13 y 14 de septiembre de 2012, véase 
el resumen del Presidente en: www.iom.int/idmmigrantsincrisis. 
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La República de Corea y la OIM firmaron un Memorando de Entendimiento para facilitar la 
evacuación de emergencia de personas de nacionalidad coreana en momentos de crisis y prestar otros 
servicios relacionados en los casos en que no haya representación coreana22. 

 

Estudio de caso: Ahmed atrapado en una crisis 

Ahmed, procedente de un país subsahariano, ha estado viviendo y trabajando con un permiso en el 
país A. Cuando comienzan las protestas contra el gobierno en la calle, decide quedarse, ya que 
necesita el dinero desesperadamente para su familia en su país de origen.  

Las protestas aumentan y se vuelven violentas. El ejército interviene y se declara un estado de 
emergencia tras un intento de golpe. Muy pronto, los rebeldes armados se enfrentan a las fuerzas del 
gobierno en las calles del barrio de Ahmed, donde viven muchos otros trabajadores migrantes.  

Pasan algunos días. Ahmed y sus compañeros de trabajo intentan salir de su bloque de apartamentos 
en busca de comida y agua. Son atacados por rebeldes locales que les acusan de robar puestos de 
trabajo y de espionaje para su gobierno. El grupo de Ahmed logra escapar, pero algunas personas 
resultan heridas de gravedad. Son atendidos por lugareños en el bloque de apartamentos, pero no 
disponen de material médico adecuado. Ahmed se entera de que otros dos compañeros de trabajo de 
su país han muerto en un tiroteo. Escucha rumores de que los países vecinos están cerrando las 
fronteras a las personas que huyen del conflicto.  

Después, a través de su red de expatriados, se entera de que su gobierno va a enviar un barco para 
evacuar a sus ciudadanos. Pero solamente desde un puerto que está muy lejos de la ciudad en la que él 
vive. Su persona de contacto en la red le informa que si consigue llegar al barco estará a salvo, pero es 
la única forma en que su país puede ayudarle. Ahmed se entera de que un grupo de su misma 
nacionalidad ha encontrado un camión y van a intentar llegar al puerto. A pesar del peligro y la 
incertidumbre, Ahmed decide ir con ellos. 

 

Preguntas de orientación 

1. ¿Qué medidas ha previsto/prevé implementar para la protección de sus ciudadanos en el 
extranjero en caso de que sobrevenga una crisis en su país de acogida? ¿Qué experiencia tiene 
con este tipo de situaciones? ¿Qué otras partes interesadas prestaron/pueden prestar ayuda? 
¿Cuál es la función de actores como las agencias de contratación o los empleadores? 

2. ¿Cómo podría mejorar la integración de los migrantes en sus estrategias de respuesta 
humanitaria para situaciones de crisis? ¿Qué medidas particulares son necesarias para su 
protección? 

3. En tanto que responsables de la elaboración de políticas, ¿qué estrategias a medio y a largo 
plazo podemos desarrollar para garantizar el apoyo a los retornados y sus comunidades? 
¿Cómo pueden desempeñar mejor su función las organizaciones internacionales? 

 

 

 

                                                            
22 Más información disponible en: http://www.iom.int/jahia/Jahia/media/press-briefing-
notes/pbnAS/cache/offonce/lang/en?entryId=31877. 
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Lucha contra la explotación laboral y la trata de personas 
protegiendo a las víctimas 

 

 

Se reconoce cada vez más que la migración laboral puede ser beneficiosa para los propios 
trabajadores y puede contribuir al desarrollo económico y social tanto del país de origen como de 
destino. Sin embargo, la migración también puede crear desafíos para la protección de los derechos 
humanos y laborales.  

Desafíos de protección: Una de las consecuencias de los mercados de trabajo “flexibles” ha sido la 
proliferación de oportunidades laborales irregulares o informales para cubrir las necesidades laborales 
de las personas con cualificaciones inferiores o intermedias. La migración irregular e informal o las 
oportunidades de trabajo irregular pueden hacer que los migrantes sean vulnerables al abuso y la 
explotación por parte de los empleadores, los funcionarios del gobierno, la población general en los 
países receptores, y agentes de contratación sin escrúpulos en sus países de origen. 

Los trabajadores menos cualificados a menudo utilizan agencias de contratación privadas que pueden 
dar lugar a abusos, que incluyen desinformación deliberada sobre las condiciones laborales y de vida 
en el país del empleo y el cobro de comisiones excesivas. El requisito de algunos países de que los 
empleadores patrocinen a los trabajadores migrantes (esto es, que el trabajador esté atado a un 
empleador para su trabajo y permiso de residencia) puede crear dependencias peligrosas. El 
desequilibrio de fuerzas que se crea puede provocar, por ejemplo, la retención del salario y el retraso 
en el pago de los sueldos, la sustitución del contrato original de empleo por otro con menos garantías 
para el trabajador migrante, la retención de la documentación del migrante, restricciones ilegales a la 
libertad de circulación, negación del acceso a condiciones de vida y atención sanitaria dignas y, en 
ocasiones, violencia e intimidación psicológica, física o sexual. Además, surgen otros problemas, 
dado que los trabajadores migrantes suelen estar excluidos de los sindicatos y tienen acceso limitado o 
nulo a la protección social, incluidos los servicios sociales en el país del empleo.  

Las mujeres, que constituyen aproximadamente la mitad de todos los migrantes internacionales, con 
mayor frecuencia que los hombres, desempeñan trabajos que las dejan sin la protección de otras leyes 
que cubren a otros trabajadores. En ocasiones, la explotación sexual va de la mano con la explotación 
laboral. Las trabajadoras migrantes suelen aceptar trabajos en sectores menos cualificados y no 
regulados, como el trabajo doméstico, el cuidado de niños, el cuidado del hogar y el trabajo en el 
comercio sexual. Este tipo de empleos tienden a ser irregulares, no están protegidos por la legislación 
laboral y a menudo es facilitado por redes de delincuencia (véase también el Documento de discusión 
de la Mesa Redonda 3.3). 
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Prácticamente todos los países se ven afectados por la trata de personas, es decir, la contratación de 
personas por medios indebidos como la fuerza, el fraude o el engaño, con el fin de explotarlas23.  Es 
necesario sancionar a los delincuentes que explotan a personas que están en situaciones desesperadas 
y proteger y ayudar a las víctimas, muchas de las cuales tienen que soportar abusos inimaginables.  
 
El desafío consiste en diseñar un sistema de migración laboral que contribuya al desarrollo humano de 
los migrantes y que genere crecimiento y prosperidad tanto en los países de origen como de destino. 
La explotación y el maltrato de los trabajadores violan los derechos humanos fundamentales y las 
normas del derecho laboral. También puede dar lugar a una competencia económica injusta que a la 
larga puede minar las relaciones pacíficas entre Estados y perturbar la justicia social. Asimismo, 
puede exacerbar los prejuicios contra los trabajadores migrantes, que dan la imagen de que “roban 
trabajos”. 
 
Marco jurídico internacional: 
El marco jurídico internacional para la protección de los trabajadores migrantes, que puede contribuir 
a desarrollar marcos de migración basados en los derechos, incluye derecho laboral internacional y el 
derecho internacional de derechos humanos. Estos instrumentos proporcionan diferentes niveles de 
protección a los trabajadores migrantes: 

 El derecho universal de derechos humanos se aplica a todos los migrantes, 
independientemente de su condición24. 

 Las normas laborales generales de la OIT se aplican a todas las personas en su entorno de 
trabajo, independientemente de su nacionalidad, condición migratoria o de residencia a no ser 
que se especifique lo contrario. Estas normas están relacionadas concretamente con la libertad 
de asociación y las negociaciones colectivas, la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo 
infantil, el derecho a la igualdad de remuneración y a la no discriminación en el empleo y la 
ocupación25. 

 Algunos derechos humanos26 y normas laborales27 están diseñados específicamente para 
proteger a los trabajadores migrantes. Estos últimos incluyen en particular el principio de 
igualdad de tratamiento de los trabajadores migrantes en situaciones regulares, la obligación 
de tomar medidas para evitar la migración irregular y proteger los derechos de los migrantes 
en situaciones irregulares derivadas de empleos anteriores (remuneración, seguridad social y 
otras prestaciones). 

                                                            
23 Véase  la definición del artículo 3(a) del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional, disponible en:  http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/1305. 
24 Véase entre otros la Declaración Universal de Derechos Humanos, el PIDCP y Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966. En la página web de la OACDH se encuentra disponible una lista de todos los 
principales instrumentos internacionales de derechos humanos: 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx. 
25 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948; Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva de 1949; Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930; Convenio sobre la abolición del 
trabajo forzoso de 1957; Convenio sobre la igualdad de remuneración de 1951; Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación) de 1958; Convenio sobre la edad mínima de 1973; y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de 
1999. 
26 El Convenio internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares 
(CIPTMF) de 1990, disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm reconoce los derechos humanos de los 
trabajadores migrantes y promueve su acceso a la justicia, así como a condiciones de vida y de trabajo dignas y lícitas. 
Aporta directrices sobre la elaboración de las políticas nacionales de migración y para la cooperación internacional basadas 
en el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Establece disposiciones para luchar contra el abuso y la 
explotación de los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias durante todo el proceso migratorio. 
27 Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado) de 1949, disponible en: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312242, se desarrolló para abordar 
la necesidad del traslado de mano de obra a gran escala para la reconstrucción en la posguerra. El Convenio sobre 
trabajadores migrantes de 1975 (Disposiciones complementarias), disponible en: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312288 se adoptó después de que 
las subidas del precio del petróleo provocaran recesiones y una interrupción de la contratación en los países europeos. 
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 El Marco multilateral de la OIT para la migraciones laborales de 200528 proporciona  
directrices no vinculantes para la cooperación internacional en materia de migración laboral.  

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional proporciona el marco jurídico para la 
prevención de la trata de personas, el enjuiciamiento de los tratantes y la protección de sus víctimas. 

Posibles respuestas políticas: A nivel nacional, los Estados suelen tener leyes laborales y de 
derechos humanos en vigor que protegen a los trabajadores de la explotación. Sin embargo, las 
economías clandestinas prosperan gracias a la mano de obra migrante indocumentada, donde la 
explotación de trabajadores vulnerables puede ser la norma. Es necesario mejorar la aplicación, 
mediante inspecciones laborales y procedimientos apropiados para acceder a la justicia. La protección 
consular, el asesoramiento y la asistencia por parte del país de origen también pueden ser importantes 
para abordar los abusos y las amenazas. Los consulados son a menudo la única institución a la cual 
pueden dirigirse los trabajadores migrantes explotados. Una política migratoria sólida implica mucho 
más que “luchar” contra la migración irregular y endurecer el control de las fronteras. Son necesarios 
enfoques integrales de la migración irregular para abordar sus causas profundas, para proteger los 
derechos humanos básicos de los trabajadores en situación irregular de conformidad con las normas 
internacionales, proporcionar vías de legislación por razones humanitarias para las víctimas de 
horribles abusos y considerar las opciones de regularización para aquellos que cumplen la ley, 
contribuyen a la economía y a la sociedad y han establecido raíces, según proceda. La cooperación a 
todos los niveles (bilateral, regional y multilateral) entre los gobiernos, la sociedad civil y los 
sindicatos, el sector privado y otras partes interesadas, es un pilar fundamental para mejorar la 
gobernanza de la migración, garantizando la protección de los trabajadores migrantes, y obteniendo 
beneficios para el desarrollo de la migración laboral. A largo plazo, el objetivo debería ser la 
migración y el empleo en condiciones de libertad, dignidad, igualdad y seguridad.   

Ejemplos prácticos 

Participación de un país de destino 

Para minimizar la explotación de los migrantes y la trata de personas, el gobierno de Estados Unidos, 
de conformidad con la ley William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act de 
2008, está obligado a entregar un folleto informativo sobre los derechos legales y los recursos 
disponibles a los individuos que solicitan determinados visados de trabajo o de estudios. El folleto 
incluye un servicio de atención telefónica gratuito al que pueden llamar los migrantes en Estados 
Unidos si creen que se está violando alguno de sus derechos. El contenido del folleto informativo 
incluye una exposición sobre cuestiones de procedimiento, derechos legales y recursos legales 
disponibles sobre temas como: el proceso de solicitud de visado, incluida la información sobre la 
portabilidad del empleo; los derechos legales de los titulares de los visados de trabajo o de estudios de 
conformidad con la leyes de inmigración Federal, trabajo y empleo; la ilegalidad de la esclavitud, de 
la trata de personas, de la violencia sexual, de la extorsión, el chantaje y la explotación de trabajadores 
en Estados Unidos; los derechos legales de las víctimas migrantes de la trata de personas y de la 
explotación de trabajadores. También informa sobre las organizaciones no gubernamentales que 
prestan servicios a víctimas de la trata de personas y de la explotación de trabajadores. El folleto está 
traducido a varios idiomas y también está publicado en muchas páginas web de las embajadas de EE. 
UU. (http://www.travel.state.gov/pdf/Pamphlet-Order.pdf). 

 

                                                                                                                                                                                         
Regula las medidas para luchar contra la migración irregular, y la protección de los derechos laborales para los migrantes en 
situación irregular en la Parte I. La Parte II regula la integración de los migrantes establecidos y establece el principio de 
igualdad de oportunidades y tratamiento para dichos migrantes. 
28 Disponible en: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2006/106B09_343_span.pdf. 
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Estudio de caso: Maria y Anna trabajan en el extranjero 

Maria es una mujer viuda de 32 años. Para mantener a sus hijos, acepta un trabajo en una fábrica de 
ropa en un país lejano. Cuando llega a la fábrica descubre que el salario es la mitad de lo que le 
habían dicho que tendría, y su empleador le quita el pasaporte para “guardarlo en un lugar seguro”. Al 
no disponer de ahorros y tener que pagar la deuda a su agente de contratación, Maria no tiene más 
opción que quedarse.  

Durante su segundo mes en la fábrica, Maria conoce a Anna, de su misma nacionalidad, que también 
tiene niños que mantener en su país de origen. Anna ha estado en el país tres años y en la fábrica dos 
años. Anna le cuenta que su situación en el país es ilegal y que escapó de su primer empleador porque 
intentó obligarla a prostituirse. Anna está muy preocupada porque debe más de 25.000 dólares 
estadounidenses a los traficantes que la hicieron entrar en el país. Anna está desesperada por pagar 
este dinero porque los traficantes han amenazado a sus padres adultos mayores en su país de origen. 
Un día, una de las máquinas de la planta se estropea y el brazo de Anna queda atrapado en ella. Ha 
estado trabajando durante 12 horas seguidas, está exhausta y no es capaz de liberarse y sufre heridas 
graves. El empleador, ansioso por evitar el pago de elevados gastos médicos, lleva a Anna ante las 
autoridades de migración que la arrestan por violar las leyes de migración.   

Poco después del accidente, los agentes de migración hacen una redada en la fábrica. Maria es 
rodeada junto con los demás trabajadores, y detenida, ya que ninguno pudo presentar permisos de 
trabajo ni pasaportes válidos. El empleador desaparece y al no poder recuperar su pasaporte, Maria 
está preocupada por si la arrestan por error por estar en el país de forma irregular y la deportan, ya que 
aún tiene la deuda con el agente. Se pone en contacto con el consulado para pedir ayuda. 

 

Preguntas de orientación 

1. ¿Qué herramientas de gestión de la migración están disponibles en la actualidad para hacer 
frente a las vulnerabilidades específicas de los trabajadores migrantes, especialmente de las 
mujeres?  

2. ¿Cómo podemos integrar mejor estas herramientas en nuestras políticas y prácticas para la 
cooperación entre los gobiernos?  

3. ¿Quiénes son las otras partes interesadas pertinentes con las que podemos trabajar? 

 

Conclusión 

Los cuatro estudios de casos en este documento de discusión ilustran algunos ejemplos de los 
problemas a los que se enfrentan las personas que se desplazan. También ilustran las complejidades a 
las que se enfrentan los Estados a la hora de diseñar respuestas políticas apropiadas. Este documento 
de discusión trata de motivar la discusión examinando estos escenarios migratorios complejos sobre 
cómo podemos proteger los derechos humanos de las personas a medida que avanzan por todas las 
formas del ciclo de la migración, y cómo podemos comprender y actuar mejor de acuerdo con 
nuestras responsabilidades como países de origen, de tránsito y de destino. 

Dado que la migración trata sobre personas que se desplazan más allá de las fronteras nacionales, la 
cooperación entre estados es fundamental para que las políticas y los programas de migración sean 
efectivos. La cooperación internacional en esta área tiene el potencial de impactar profundamente en 
los derechos de las personas, la seguridad y el bienestar. Esto es así especialmente en el caso de los 
niños, donde los efectos a largo plazo de sus viajes se desarrollan en la edad adulta. 
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La relación dinámica entre los cambios geopolíticos y geoeconómicos y los patrones y procesos de la 
migración seguirán evolucionando. Los Estados y foros internacionales tienen la difícil tarea de 
desarrollar marcos de cooperación flexibles que tengan la capacidad de responder rápidamente a 
situaciones de crisis, como las situaciones de salvamento en el mar, y los migrantes en las crisis 
humanitarias. También es necesario que desarrollen políticas estratégicas a largo plazo que aborden 
las dimensiones de protección de la migración regular e irregular en las fronteras terrestres y 
marítimas, la explotación de los trabajadores migrantes, y los retos particulares a los que se enfrentan 
los niños migrantes, especialmente los menores no acompañados. 
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