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1) Contexto y antecedentes1 

 
El reto de proteger los derechos humanos de los migrantes ha aumentado 
considerablemente a raíz de la feminización de la migración laboral y del incremento 
de la migración irregular. Los migrantes expuestos a riesgos particulares son los 
menores, trabajadores domésticos y aquéllos implicados en el trabajo forzoso y el 
tráfico de migrantes, así como las víctimas de la trata. La reciente crisis económica y 
financiera mundial también ha repercutido en los derechos de los migrantes y es un 
buen ejemplo de cómo las deliberaciones sobre los derechos están directamente 
relacionadas con la consideración de los vínculos entre la migración y el desarrollo. 
Se cuenta con extensos marcos jurídicos y normativos para la protección de los 
derechos de los migrantes y también hay toda una variedad de organizaciones e 
instituciones internacionales, regionales y nacionales consagradas a salvaguardar 
dichos derechos; sin embargo, los trabajadores migrantes en el mundo siguen 
experimentando violencia, abusos y explotación. Se dan cuatro explicaciones 
posibles. Una es que el actual marco es insuficiente: no hay un solo documento que 
consolide los marcos jurídicos y normativos sobre la migración y tampoco hay un 
solo organismo de las Naciones Unidas encargado de salvaguardar los marcos 
jurídicos y normativos sobre la migración internacional. La segunda explicación es 
que la herramienta jurídica más exhaustiva sobre los derechos humanos de los 
migrantes —la Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección de los 
derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares— no ha sido 
ratificada ampliamente. La tercera explicación concierne a la brecha en la 
implementación —dada la falta de voluntad política, de capacidad y de recursos, 
algunos Estados no imparten los derechos contenidos en los instrumentos jurídicos de 
los que son parte. La cuarta explicación es que la dinámica y dimensiones de la 
migración laboral han cambiado desde que se adoptaron las principales normas y 
convenios laborales. (...) 
 
El tráfico de migrantes y la trata de personas exponen a los migrantes a 
vulnerabilidades especiales y, por ello, hay un amplio consenso en cuanto a la 
necesidad de prevenir y luchar contra estos dos fenómenos. Se han realizado notables 
esfuerzos para desarrollar un marco jurídico y normativo e implementar leyes y 
políticas nacionales. Ahora bien se puede sugerir tres series de medidas para reforzar 
los empeños desplegados. Primero, habría que adoptar medidas para garantizar que 
los marcos jurídicos y normativos se implementen más eficazmente. Segundo, habría 

                                                 
1 Esta sección comprende extractos del material de antecedentes elaborado para apoyar la preparación 
de las mesas redondas por parte de las misiones permanentes de las Naciones Unidas en la Sede con 
motivo del Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la migración internacional y el 
desarrollo que tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre de 2013. La versión completa de este documento 
puede consultarse en: http://unobserver.iom.int/images/HLD_2013_Series_-_20_February_-
_Background_Paper.pdf.  

http://unobserver.iom.int/images/HLD_2013_Series_-_20_February_-_Background_Paper.pdf
http://unobserver.iom.int/images/HLD_2013_Series_-_20_February_-_Background_Paper.pdf


que reforzar las leyes y políticas nacionales, para ello cabe: colmar las brechas y 
omisiones específicas en la legislación nacional, mediante un mejor acopio e 
intercambio de datos, la aplicación de la ley y la asistencia apropiada a las víctimas de 
la trata; promover una gestión de fronteras que tenga debidamente en cuenta las 
cuestiones de protección; y fomentar los mecanismos nacionales de coordinación y 
consulta. Tercero, para que las políticas de lucha contra el tráfico de migrantes y la 
trata de personas sean efectivas, se requeriría una concertación amplia entre países de 
origen, destino y tránsito por los que circulan los migrantes irregulares —incluido el 
intercambio de información, inteligencia y datos; investigaciones penales conjuntas y 
suscripción de acuerdos específicos relativos al retorno. 
 
El reto global de cara a la protección de los derechos humanos de los migrantes, la 
promoción de la migración regular y la reducción del tráfico de migrantes y la trata de 
personas, es el raudo cambio que se observa en la dinámica y dimensiones de la 
migración que hacen que las actualizaciones de los marcos jurídicos, normativos e 
institucionales sean obsoletas pronto. Hay cuatro cuestiones emergentes que revisten 
particular importancia en este contexto: los flujos migratorios mixtos, la perspectiva 
de una migración ocasionada por el cambio climático; la situación de los migrantes 
atrapados en situaciones de crisis; y el crecimiento del “negocio” de la migración2. 
 
2) Preguntas para orientar el debate: 
 

a) ¿Cómo pueden los PCR como el suyo contribuir a colmar las brechas 
normativas en la implementación de las agendas de derechos humanos de los 
migrantes?  
 

b) ¿Cuál ha sido la experiencia de su PCR al encarar las cuestiones de derechos 
humanos de los migrantes? ¿Tiene algún ejemplo de buenas prácticas o 
enseñanzas extraídas que pueda compartir? 
 

  
 

                                                 
2 Ibid., p.1f.  


