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PRÓLOGO

En el marco del Proyecto de cooperación técnica suscrito por la Organización Internacional 

para las Migraciones y el Ministerio del Interior en el año 2013; sobre el fortalecimiento de las 

capacidades gubernamentales para la gestión migratoria y la protección de los derechos 

humanos de las personas migrantes en Uruguay, se realizaron una serie de actividades de 

capacitación en la modalidad de taller sobre “Derechos Humanos, Migración y Trata” en las 

ciudades de Paysandú, Maldonado y Colonia con la participación de más de 240 Policías.

El objetivo general fue contribuir al fortalecimiento de las capacidades y de la tarea ope-

rativa de los funcionarios/as vinculados/as a la gestión migratoria, con especial énfasis en 

zonas de frontera, con la finalidad de conocer y aplicar la normativa vigente y garantizar sus 

derechos humanos en la movilidad. 

Las situaciones de trata y trafico de personas requieren de intervenciones oportunas y 

eficaces, partiendo de la aplicación de un enfoque de derechos en sus prácticas y pro-

gramas, en particular respecto de aquellos/as en situación de mayor vulnerabilidad, como 

niños, niñas y adolescentes y mujeres migrantes.

Si bien la trata de personas es un fenómeno que viene ocurriendo desde la antigüedad, 

recién en las últimas décadas se ha dado visibilidad al problema, con la promoción desde 

Naciones Unidas del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, complementando la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Protocolo de Palermo, el que fuera ratifi-

cado por Uruguay según la Ley Nº 17.861/2004.

La profesionalización y especialización de la Policía Nacional del Siglo XXI es un objetivo 

estratégico que requiere conocer en profundidad la normativa vigente, en este caso para 

combatir un delito que atenta contra el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a 

la seguridad, a la libertad, a la dignidad de las personas y el derecho a su identidad.

El manual que se presenta recoge los principales temas abordados en los talleres con la fi-

nalidad de conocer y comprender el contenido normativo en materia de derechos humanos 

y las implicancias que tiene para los funcionarios policiales.

La publicación en cuanto a diseño y contenido resulta amigable con el fin propuesto de 

adquirir conocimientos específicos sobre las situaciones de trata y trafico de personas, de 

fácil asimilación y de auto evaluación de los conocimientos adquiridos.
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La trata y trafico de personas también es un problema de seguridad siendo un crimen 

transnacional que se vincula al crimen organizado, en donde los tratantes trasladan a las 

personas de un país, región o un continente a otro, con la finalidad de explotarlas, así como 

también ocurre este delito en el ámbito nacional ya que de igual forma existen redes al in-

terior de los países que realizan actividades similares de reclutamiento de personas para la 

realización de diversas actividades de explotación (sexual, comercial, laboral).

Con la convicción de que el mejor estado del arte en materia de profesionalización de la 

Policía Nacional incluye la contribución de Organismos Internacionales en actividades for-

mativas, en este caso la OIM, agradecemos su valioso aporte para el fortalecimiento de las 

capacidades del personal policial.

Inspectora Mayor ® Psic. 

Maria Cristina DOMÍNGUEZ MARTINEZ

Directora de la Escuela Nacional de Policía



PREFACIO

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Uruguay  tiene el agrado de 
presentar el MANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LAS MI-
GRACIONES Y LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

Este documento fue diseñado en el marco del proyecto Cooperación técnica para el forta-
lecimiento de las capacidades gubernamentales para la gestión migratoria y la protección 
de los Derechos Humanos de los migrantes en Uruguay (2013-2014) el cuál contó con el 
financiamiento del Fondo de Desarrollo de la OIM

El proyecto tuvo como principal objetivo contribuir  al fortalecimiento de las capacidades 
y de la gestión operativa de los funcionarias/os vinculadas/os a la gestión migratoria, con 
especial énfasis en zonas de frontera que garantice los derechos humanos de las personas 
en la movilidad.

Uruguay enfrenta hoy nuevos desafíos en materia de movilidad y migración que requieren 
fortalecer las capacidades de los funcionarios operativos frente a la gestión migratoria. Los 
avances normativos a nivel nacional y del MERCOSUR establecen la necesidad de que la 
perspectiva de derechos humanos sea incorporada a las prácticas de gestión de los fun-
cionarios. Los cambios en las rutas migratorias y sus características, el incremento de la 
inmigración regional, y la existencia de migrantes más vulnerables como solicitantes de asilo 
y refugio y  víctimas de la trata de personas constituyen nuevos desafíos para la formación 
de los oficiales de frontera.

El  último Censo de Población (2011) indica que la población nacida en el exterior as-
ciende al 2,4% de la población total. Si bien este porcentaje se mantiene con respecto 
al Censo 1996, existe una renovación y sustitución respecto al origen de la población 
migrante. Existe un incremento significativo de migrantes provenientes de países latinoa-
mericanos y caribeños. Hay una mayor heterogeneidad en la composición étnico-racial 
de esta inmigración en comparación con los inmigrantes que llegaron antes de 2000 y a 
los no migrantes. Los departamentos fronterizos con Brasil son los que presentan mayor 
intensidad de desplazamientos cotidianos.

Durante el último año el servicio especializado de atención a víctimas del Ministerio de 
Desarrollo Social ha recepcionado diversos casos de víctimas de la trata de personas, in-
cluyendo niños, mujeres y hombres,  provenientes de países de la región pero también  de  
República Dominicana y China. Muchos ingresan por vía terrestre, especialmente por las 
fronteras con Argentina y Brasil.

Frente a este contexto la perspectiva de DDHH resulta fundamental en la contribución a una 

gestión migratoria respetuosa de estos derechos. 



ANTECEDENTES 

En el marco del proyecto “Cooperación técnica para el fortalecimiento de las capacidades 

gubernamentales para la gestión migratoria y la protección de los derechos humanos de 

los migrantes en Uruguay” durante los años 2013 y 2014 se llevaron a cabo una serie de 

talleres sobre Derechos Humanos, Migración y Trata en las ciudades de Salto, Paysandú, 

Maldonado  y Colonia. Los talleres contaron con la participación de más de 240 funciona-

rios y funcionarias del Ministerio del Interior, pertenecientes a las siguientes dependencias: 

Dirección Nacional de Migración; Dirección Nacional de Guardia Republicana; Dirección 

Nacional de Policía Caminera, Oficina Nacional de  Policía Comunitaria, Dirección General 

de Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL; Dirección General de Información e 

Inteligencia. Se trabajaron dos contenidos temáticos: a) estándares de derechos humanos 

de las personas migrantes a nivel internacional de acuerdo al sistema universal de derechos 

humanos en el marco de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano; b) detección de 

trata de personas y la relación de la trata de personas con el tráfico ilícito de migrantes, en 

línea con la Guía MERCOSUR de actuación regional para la detección temprana de situa-

ciones de trata de personas en pasos fronterizos.

Durante los talleres se desarrolló con una metodología participativa en las cuales se estimu-

laron las intervenciones de las personas participantes para que compartieran sus prácticas 

y experiencias, como en los trabajos en grupo que se desarrollaron durante el segundo día.

Cada taller presentó una evaluación muy positiva por los participantes. De las discusiones 

y los trabajos en grupo quedó evidenciada la importancia de este tipo de capacitación, que 

posibilitó tanto la exposición a contenidos teóricos como la resolución de casos prácticos.

Finalmente, la OIM espera que esta capacitación realizada en el presente manual contribuya 

a fortalecer la perspectiva de derechos humanos en las prácticas hacia el tratamiento mi-

gratorio en el país, especialmente hacia la población más vulnerable.

En tal sentido la OIM espera que este manual contribuya al proceso de formación perma-

nente de todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio del Interior.



METODOLOGÍA

La estructura del manual se compone de seis módulos que abarcan los principales temas 

que hacen a los estándares y principios de derechos humanos aplicables al contexto mi-

gratorio y la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, los cuales sirve como insumo 

central y esencial para conocer y comprender el contenido normativo y alcance de las 

principales obligaciones jurídicas del Estado en materia de derechos humanos y las impli-

cancias que tiene para los funcionarios estatales. 

Cada módulo consta de una parte teórica, y una sección de referencias de documentos, 

bibliografía y links útiles para profundizar los temas tratados. 

Al finalizar cada módulo se destacan una serie de preguntas que permitirán la autoevalua-

ción del nivel de comprensión de cada sesión teórica. Las preguntas están pensadas en 

términos no sólo de cuál es la opción correcta, sino también para resaltar las diferencias y 

brechas que pueden existir entre el deber ser que nos señalan los estándares de derechos 

humanos y las prácticas actuales del  Estado y sus funcionarios. 

Al final de este documento se encuentran las respuestas correctas para cada pregunta en 

el formato de multiple choice para facilitar el uso de este instrumento como insumo de futu-

ros talleres de capacitación o simplemente para aquellas personas que quieran autoevaluar 

la comprensión de su contenido. 
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CONTENIDOS GENERALES  
DEL MANUAL 

Módulo 1: Introducción al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos 

Esta sesión se focalizará particularmente en la evolución de la noción de derechos hu-

manos, y su carácter de universal, inherente, inalienable para todas las personas. Se expli-

cará las principales características del Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos 

y de los instrumentos de derechos humanos y el contenido de los derechos y estándares 

que se reconocen en esos tratados, declaraciones, resoluciones y del trabajo de los me-

canismos del sistema. 

Módulo 2: Mecanismos Internacionales de protección de los 
Derechos Humanos 

Se desarrollaran cuáles son los mecanismos convencionales y no convencionales de Na-

ciones Unidas. En particular las Observaciones Generales (interpretación válida del conteni-

do normativo de los tratados y el alcance de la obligación jurídica del Estado), las Obser-

vaciones Finales respecto a los Estados y el trabajo del Relator Especial sobre el Derecho 

de los Migrantes. También la tarea del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la 

importancia de los casos y las opiniones consultivas en la fijación de estándares internacio-

nales de derechos humanos. 

Módulo 3: El principio de no discriminación en el contexto de la 
migración 

El principio de no discriminación es esencial a todo el sistema de derechos humanos, sien-

do el mismo reconocido sin excepción desde la Declaración Universal de Derechos Hu-

manos a cada uno de los tratados adoptados posteriormente.

Se analizará los estándares aplicables y vigentes de derechos humanos  respecto de los  

los migrantes documentados e indocumentados en consonancia con el principio de no 

discriminación e igualdad. 
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Módulo 4: Debido proceso legal, acceso a la justicia y 
excepcionalidad de la privación de la libertad

Las garantías de debido proceso son herramientas indispensables para una efectiva política 
de protección de derechos en el contexto de la migración. La Corte Interamericana ha reitera-
do en numerosas ocasiones que los derechos contenidos en los artículos 8 (debido proceso 
legal) y 25 (garantías judiciales) de la Convención Americana, constituyen el pilar básico del 
estado de derecho en una sociedad democrática y que los Estados tienen la responsabilidad 
tanto de incorporar a su legislación, como de asegurar el uso apropiado de recursos judiciales 
efectivos ante las autoridades competentes, ya que son éstos los que protegen a todas las 
personas contra los actos que puedan violar sus derechos fundamentales. 

La entrada irregular al territorio de otro Estado, la carencia o el vencimiento de la autoriza-
ción para residir allí no constituyen delitos y por lo tanto no deberían ser penados con la 
privación de la libertad. 

Por ello es central el analizar los elementos que constituyen el debido proceso legal y en 
particular en relación a los procedimientos migratorios en la admisión, permanencia y ex-
pulsión del territorio de un Estado y los estándares aplicables respecto a la privación de 
libertad de personas en el marco de los procedimientos migratorios, y en caso de detención 
conocer cuáles son los estándares aplicables a las condiciones de esa privación de libertad.

Módulo 5: Derechos de la niñez y la mujer en el contexto de la 
migración

Respecto a la niñez migrante, además de los estándares generales de derechos humanos, 

existen varios específicos aplicables a la niñez. Éstos surgen principalmente de la Conven-

ción de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño y del Sistema Interame-

ricano, que además de las opiniones consultivas existentes en la temática, se encuentra en 

este momento en proceso de adopción de una nueva opinión consultiva respecto de los 

derechos de la niñez migrante.

Por ello, se abordará los procedimientos para la determinación de necesidades de protec-

ción internacional y de medidas de protección especial de los niños, niñas y adolescentes 

migrantes y sistema de garantías que debería aplicarse en los procedimientos migratorios 

que involucran niños, niñas y adolescentes migrantes. 

En esta sesión se tratará la situación de las mujeres migrantes y las situaciones específicas de 

vulnerabilidad, incluyendo el tema de violencia de género, trabajadoras domésticas y el tema 

de la trata y tráfico, delitos de los cuales las mujeres suelen ser las víctimas más habituales.

Módulo 6: Estándares de derechos humanos en el contexto de la 
trata y tráfico de personas 

En esta sesión se describirá en forma breve los principales instrumentos internacionales 

relacionado con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.



Manual sobre derechos humanos en el contexto de las migraciones y la trata y tráfico de personas

13

MÓDULO I

INTRODUCCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS

I. MARCO CONCEPTUAL 

Los derechos humanos son aquellos que tienen todas las personas por el solo hecho de 

ser seres humanos; sin distinción de sexo, edad, nacionalidad, pertenencia a un grupo 

étnico, religión, condición social, cultural, económica o cualquier otra condición.  Estos 

derechos están consagrados en diversos instrumentos normativos, tales como declaracio-

nes y convenciones, y comprenden una serie de mecanismos y acciones para su efectivo 

cumplimiento y vigilancia.

La noción de derechos humanos que conocemos es históricamente reciente, aunque se 

trata del producto de un largo proceso histórico. Se puede decir que la necesidad de 

derechos humanos surge con fuerza después de la segunda guerra mundial, frente a la 

necesidad de asegurar la protección y garantía de los derechos de todas las personas 

-más allá de su condición de ciudadanas de un Estado en particular- frente a la violación 

y el abuso por parte de los Estados. Se pone en evidencia la existencia de un derecho a 

tener derechos. 

Este derecho a tener derechos, se traduce entonces en la creación del derecho internacio-

nal de los derechos humanos. La comunidad internacional decidió establecer mecanismos 

políticos, jurídicos e internacionales capaces de evitar tragedias como las de la Segunda 

guerra Mundial. Se consagraron así derechos para toda la humanidad en leyes internacio-

nales que permitieran obtener una protección segura y cierta frente a sus violaciones. Se 

establece así un orden nuevo, en el que los Estados, antaño soberanos absolutos, ceden 

parte de sus soberanías para integrarse en sistemas multilaterales de derechos humanos. 

La  característica particular de esta noción de derechos humanos es que conlleva ínsita la 

relación Estado- individuo, en una relación en la que el individuo es titular de los derechos 

protegidos, y el Estado su garante, y toda acción u omisión que importe menoscabo a los 

derechos humanos compromete su responsabilidad internacional. 

En este esquema, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos 

humanos, así como de adoptar las medidas necesarias para esos fines. Y las  personas, 

por su parte, pueden reclamar ante instancias locales, y si es necesario internacionales, por 

la violación de sus derechos por parte del Estado.  
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Características de los derechos humanos 

Entre los principios relativos a los derechos humanos figuran la universalidad y la inalienabi-

lidad; la indivisibilidad; la interdependencia y la interrelación.

En 1993, en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena 

se adoptó la declaración estableciendo que “Todos los derechos humanos son universales, 

indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional 

debe tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de 

igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las 

particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, 

culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas 

políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales.”1  

Universales e inalienables: Los derechos humanos les corresponden a todas las personas, 

más allá de las diferencias culturales, políticas, históricas, sociales, económicas. Nadie pue-

de renunciar a ellos por su propia voluntad ni ser privado de los mismos por otras personas. 

Como establece el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:  Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…

Inherentes: Porque son innatos a todos los seres humanos sin distinción alguna. Por tanto, 

estos derechos no dependen del mero reconocimiento por parte del Estado.

Indivisibles: Ya se trate de derechos de índole civil, cultural, económica, política o social, 

todos se refieren a la dignidad intrínseca de todas las personas. En consecuencia, todos 

tienen la misma importancia como derechos, y no pueden ser clasificados por orden jerár-

quico. 

Interdependientes e interrelacionados: La vigencia de un derecho depende por lo general, 

total o parcialmente, de la vigencia de otros derechos. Por ejemplo, la vigencia del derecho 

a la salud puede depender de la vigencia del derecho a la educación o a la información. 

Hay una regla general que atraviesa todo el derecho internacional de los derechos humanos 

y ésta es el principio pro persona, conocido y desarrollado doctrinalmente como “principio 

pro homine”. El mismo puede definirse como un criterio en virtud del cual siempre se debe 

acudir a la norma más amplia, o la interpretación más extensiva, cuando se trata de reco-

nocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones al ejercicio de los derechos o su suspensión 

extraordinaria .

1  Declaración y Programa de Acción de Viena (parte I, párr. 5),  aprobada por la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos, Viena, 25 de junio de 1993 [A/CONF.157/24 (Parte I), cap. III].
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II. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS

Sin lugar a dudas los tratados son la fuente de reconocimiento más importante en el ámbito 

de los derechos humanos. Éstos son los acuerdos que los países convienen mutuamente 

y  la característica saliente es que todos ellos son obligatorios para los Estados que los 

han ratificado. Las diversas denominaciones tales como “convención”, “pacto”, “tratado” o 

“protocolo” no influyen en nada en sus efectos jurídicos siendo todos vinculantes para los 

Estados que los ratifican. 

Todos los tratados de derechos humanos comportan para los Estados parte tres obliga-

ciones básicas:

Respetar los derechos protegidos, exige que los Estados se abstengan de 
interferir en el disfrute de los derechos

Garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos protegidos a las 
personas que se encuentran bajo su jurisdicción respecto a terceros

Realizar los derechos. Esta obligación se traduce en el deber de los Estados 
de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos 
contenidos en los tratados y convenciones internacionales

El respeto por los derechos humanos debe de estar presente en las normas, instituciones 

y prácticas de los funcionarios. Así, los derechos humanos representan una guía de acción 

para los Estados, ya que los obliga a avanzar de manera expedita hacia la implementa-

ción de estas obligaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido en 

1988 en el caso “Velásquez Rodríguez” que la obligación de garantizar el goce y el pleno 

ejercicio de los derechos protegidos “implica el deber para los Estados partes de organizar 

todo el aparato gubernamental y, en general todas las estructuras a través de las cuales 

se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar 

jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de 

esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los 

derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, si es posible, el restableci-

miento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la 

violación de los derechos humanos.”

En este sentido, la obligación de garantía comprende también la obligación de preven-

ción. La prevención es una obligación que exige que el Estado desarrolle una política que 

promueva la salvaguarda de los derechos humanos y que asegure que las eventuales vio-

laciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En ese caso, 
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el Estado tiene la obligación de investigar seriamente lo ocurrido en el ámbito interno y de 

buscar efectivamente la verdad. 

La protección internacional de los derechos humanos es compatible con el prin-

cipio de soberanía estatal

Sin bien la soberanía de los Estados y la no Intervención en los asuntos internos son dos 

principios fundamentales del derecho internacional, el respecto de los derechos fundamen-

tales y la dignidad de la persona han dejado de ser responsabilidad exclusiva del Estado, 

pasando a compartir éstos la competencia con la comunidad internacional, representada 

por los órganos creados al efecto dentro de las organizaciones internacionales como las 

Naciones Unidas, o en el plano regional, la Organización de los Estados Americanos.

En materia de derechos humanos la soberanía no ha sido perdida por el Estado nacional, 

pero a partir de la adopción y ratificación de los tratados, hoy se acepta sin discusión que 

la competencia está compartida por el Estado y la Comunidad Internacional.

Es necesario aclarar que la responsabilidad inicial de tal protección sigue siendo de cada 

Estado. Éstos son llamados primero a solucionar la cuestión de derechos humanos, y el 

derecho internacional le otorga la oportunidad de subsanar la violación cometida dentro del 

marco interno.

Por ello existe un principio general aplicable al derecho internacional de los derechos hu-

manos que se conoce como el necesario cumplimiento de la “regla del agotamiento de los 

recursos internos”, que significa que antes de llevar una cuestión al plano internacional es 

necesario agotar las vías dentro del Estado en cuestión, y sólo cuando la violación de que 

se trate no ha sido subsanada y reparada correctamente en ese plano se habilita el campo 

internacional.

De esta forma, es válido decir que la comunidad internacional sólo actúa en forma subsidia-

ria, esto es, si es el propio Estado el que lleva adelante, instiga o tolera actos de violaciones 

a los derechos humanos, y no los repara íntegramente en el plano interno.

III. SISTEMA DE NACIONES UNIDAS

Como ya se mencionara anteriormente, desde la segunda mitad del siglo pasado, nos 

encontramos con el desarrollo de un extenso cuerpo normativo para proteger el ejercicio y 

goce de los derechos humanos. La Carta constitutiva de las Naciones Unidas contempla 

entre sus propósitos mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar las relaciones 

de amistad entre las naciones y lograr la cooperación internacional. 

La Carta de Naciones Unidas tiene el status jurídico de un tratado; su referencia a los 

derechos humanos en siete oportunidades y las obligaciones para los Estados derivadas 
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de esas siete previsiones, marcan el punto de partida y el rápido proceso internacional de 

protección de los derechos fundamentales. Ya en el preámbulo la Carta de las Naciones 

Unidas (1945) se anticipa la importancia de: “reafirmar la fe en los derechos fundamentales 

del hombre, en la dignidad  y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las 

cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tra-

tados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar 

el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad...”

Siendo la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres 

y hombres una parte esencial de la cooperación internacional que no podía ser dejada 

de lado al momento de planificar el funcionamiento de la nueva institución, la Carta de las 

Naciones Unidas otorga competencia general para la atención de las cuestiones relativas a 

la promoción y protección de los derechos humanos a su máximo órgano democrático: la 

Asamblea General. Sin embargo, la mayor tarea en materia de derechos humanos se lleva 

adelante a través de una compleja red de entidades que comienza por los órganos princi-

pales de la ONU y continúa con diferentes organismos subsidiarios

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, el 10 de diciembre de 1948, la De-

claración Universal de los Derechos Humanos, definida como la piedra angular sobre la que 

reposa la promoción y protección de los derechos humanos. Este es, sin duda alguna, el 

instrumento fundamental del derecho internacional de los derechos humanos,  y quizás el 

más importante del siglo XX.  La Declaración Universal de Derechos Humanos, enfatiza que 

todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que todas las per-

sonas son iguales ante la ley y deben recibir igual protección de ésta, y que toda persona 

podrá gozar de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen na-

cional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (Art. 2). 

Así comenzó una normativa que hoy cuenta con más de doscientos instrumentos que 

hacen a la esfera de los derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas; entre los 

textos adoptados, algunos se refieren a un conjunto de derechos para todas las personas  y 

otros se focalizan en un sujeto colectivo particular (como la Convención Internacional sobre 

la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares) o en 

un derecho o tema concreto (como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes).

La entrada en vigor del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y del Pacto 

Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, marcaron un hito en el 

desarrollo del sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos, 

cuya base jurídica y ética se ha fundamentado en estos instrumentos. 
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Además de los instrumentos mencionados, existen una seria de tratados internacionales 

de derechos humanos fundamentales, como son: la Convención Internacional sobre la Eli-

minación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención sobre los derechos 

del niño; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial; la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Convención de los Derechos de 

las Personas con discapacidad.

IV. SISTEMA INTERAMERICANO

El sistema regional interamericano de derechos humanos que coexiste e interactúa con 

el sistema y los mecanismos de las Naciones Unidas, es un sistema regional creado por 

los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que se 

establecen derechos y libertades en favor de los individuos, obligaciones de los Estados 

miembros, mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos. 

Desde la creación de la Organización en 1948, los Estados americanos han adoptado una 

serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base del  sistema regional 

de promoción y protección de los derechos humanos.  Dicho sistema normativo reconoce 

y define estos derechos, establece obligaciones tendientes a su promoción y protección, y 

crea órganos destinados a velar por su observancia.
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Sistema Interamericano

 ● Carta de la Organización de Estados Americanos; 

 ● Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

 ● Convención Americana sobre Derechos Humanos

 ● Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Mate-
ria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

 ● Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo 
a la Abolición de la Pena de Muerte

 ● Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

 ● Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

 ● Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra 
la Mujer

 ● Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra las Personas con Discapacidad

El Sistema Interamericano está conformado básicamente por dos órganos relevantes: la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de De-

rechos Humanos (Corte IDH). Ambos tienen por cometido específico velar por el cum-

plimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos, fundamentalmente, la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

Otros órganos de la OEA tienen funciones que se relacionan con la defensa de los derechos 

humanos, entre ellos: la Asamblea General, el Consejo Permanente de la Organización, El 

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el Comité Jurídico Interamericano, y al-

gunos organismos especializados como: la Comisión Interamericana de Mujeres, el Institu-

to Indigenista Interamericano, y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes.

V. GLOSARIO

Convención: Acuerdo obligatorio entre Estados; se usa como sinónimo de Tratado y Pac-

to. Ver Tratado. 

Estado:  Término sinónimo de “país”. 

Estados Miembros:  Países que son miembros de organizaciones internacionales. Por 

ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas o de la OEA

Estados Partes: Son los países que han ratificado una convención, pacto y/o tratado y 

que por tanto quedan obligados a atenerse a sus provisiones. Los Estados partes de un 
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acuerdo internacional son los países que han ratificado dicho acuerdo y que por lo tanto 

han quedado obligados legalmente a cumplir sus provisiones. 

Pacto: Acuerdo vinculante entre Estados; usado como sinónimo de Convención y Tratado. 

Los principales tratados denominados Pactos sobre derechos humanos internacionales, am-

bos firmados en 1966, son el Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles Y Políticos (PIDCP) 

y el Pacto Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PIDESC).

Protocolo: El término “protocolo” se refiere a un tratado que establece derechos y obliga-

ciones adicionales a los establecidos por un tratado ya existente. Este instrumento es sujeto 

a una ratificación independiente. Estos “protocolos” permiten a ciertos Estados Partes de 

un tratado el establecer entre ellos un marco de obligaciones que va más allá de lo dispues-

to por el tratado original. Un ejemplo son los Protocolos Opcionales al Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos o el Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, So-

ciales y Culturales a la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Ratificación: La ratificación, la aprobación y la aceptación se refieren todas ellas al acto 

realizado en el plano internacional mediante el cual un Estado establece su consentimiento 

en obligarse por un tratado.  

Reserva: Es una declaración unilateral hecha por un país con la intención explícita de 

excluir o alterar el efecto legal de ciertas disposiciones del tratado y su aplicación con res-

pecto a ese país (Convención de Viena sobre los Tratados, 1969) En principio, una reserva 

le permite al país que la hace, el aceptar un tratado en su conjunto pero reservándose la 

aplicación de ciertas disposiciones que no puede o no quiere cumplir. Estas reservas no 

deben ser incompatibles con el objeto y esencia del tratado, documento.

Soberanía: Es el poder supremo y la independencia internacional de un Estado combina-

do con el derecho y el poder de controlar y regular los temas internos sin injerencia extran-

jera. Ningún Estado extranjero o poder externo puede tener control o injerencia excepto en 

el caso del consentimiento prestado a través de una convención o tratado.

Tratado: El término “tratado” ha sido regularmente usado en forma genérica para llamar a 

todos los instrumentos de derecho internacional de carácter obligatorio, más allá de su de-

signación formal. La Convención de Viena de 1969 define a los “tratados” como el acuerdo 

internacional concluido entre Estados en forma escrita y regido por el derecho internacional, 

cualquiera fuera su designación particular. En ese sentido, las convenciones, los pactos, los 

protocolos y todos ellos constituyen tratados. 
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Preguntas para evaluar la comprensión del módulo  

1. Los derechos humanos son 

a. Universales 

b. Dependen su aplicación de las características de las personas (raza, sexo, nacio-
nalidad, etc.)

c. Varían cuales son los derechos de las personas según la región y los países

2. Un tratado, una convención y un pacto son:

a. Son diferentes 

b. Algunos son obligatorios y otros no 

c. Son lo mismo y todos son obligatorios para los países que lo ratifican

3. Las obligaciones del Estado al ratificar los tratados son:

a. Abstenerse para permitir que las personas realicen sus derechos dependiendo ex-
clusivamente de su esfuerzo 

b. Respetar los derechos protegidos, garantizar el goce y pleno ejercicio de los dere-
chos respecto a terceros y realizar los derechos. 

c. Respetar los derechos desde el Estado y abstenerse de intervenir en caso de viola-
ciones de parte de los privados 

4. Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos :

a. Violan la soberanía del Estado y por eso es decisión de los Estados qué normas de 
derechos humanos cumplir

b. No violan la soberanía estatal, pero la soberanía sigue siendo suprema aún ante la 
ratificación de tratados internacionales

c. No violan la soberanía porque los Estados se han sometido a un sistema internacio-
nal a través de la ratificación de tratados y los derechos fundamentales y la dignidad 
de la persona han dejado de ser responsabilidad exclusiva del Estado, pasando a 
compartir éstos la competencia con la comunidad internacional

5. Por favor enumere los tratados del sistema de Naciones Unidas

6. Por favor enumere los tratados del Sistema Interamericano
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS – LINKS UTILES

 ● Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El 

Sistema de Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Introducción a 

los tratados fundamentales de derechos humanos y a los órganos creados en virtud de 

tratados. Folleto informativo Nº 30

 ● Oficina Alto Comisionado de Derechos Humanos. http://www.ohchr.org/SP/Pages/

WelcomePage.aspx

 ● OIM: www.oim.it

 ● OIM Cono sur: www.oimconosur.org

 ● OEA: http://www.oas.org/es/default.asp
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MÓDULO II

MECANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS

I. INTRODUCCION

La ratificación de los tratados por parte de los Estados es muy importante. Sin embargo, 

resulta fundamental asegurar la aplicación e interpretación adecuada de sus disposiciones 

para respetar y garantizar, en la práctica, los derechos y las libertades fundamentales de 

las personas. Así, se han creado una serie de mecanismos internacionales para garantizar 

la protección de los derechos humanos poniendo a disposición de las personas una serie 

de mecanismos para denunciar las violaciones a sus derechos y para controlar la efectiva 

implementación de los diferentes tratados internacionales en cada país.

II. SISTEMA DE PROTECCION UNIVERSAL 

En el sistema universal de Naciones Unidas se ha establecido un sistema de vigilancia de la 

aplicación de los derechos humanos basado en dos tipos de mecanismos. Los mecanis-

mos convencionales, creados en virtud de los propios tratados, que vigilan la adhesión de 

los Estados Partes a las normas internacionales establecidas en dichos documentos. Y un 

sistema de verificación independiente del marco de los tratados, los llamados mecanismos 

extra-convencionales, los cuales dependen del Consejo de los Derechos Humanos.

Órganos de Tratados

Cada tratado de las Naciones Unidas sobre derechos humanos tiene un órgano compues-

to por expertos independientes que supervisan la aplicación de los principales tratados 

internacionales de derechos humanos. Estos órganos se crean de acuerdo con las disposi-

ciones del tratado que supervisan.  

Los órganos de tratados desempeñan varias funciones según lo dispuesto en los tratados 

que los crearon. Cuando un país ratifica un tratado, éste asume la obligación jurídica de 

promover, proteger y cumplir los derechos reconocidos en ese instrumento internacional. 

Sin embargo, la firma y ratificación es sólo el primer paso, porque el reconocimiento de los 

derechos sobre el papel no es suficiente para garantizar que se disfrutará de ellos en la 

práctica. Por tanto, cada país contrae además la obligación de presentar al comité supervi-

sor de cada tratado,  informes periódicos sobre la manera en que se ponen en práctica los 
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derechos. Este sistema de supervisión de los derechos humanos es común a la mayoría de 

los tratados de las Naciones Unidas.

El contenido de estos informes reflejan las medidas que el Estado haya adoptado para dar 

efecto a los derechos reconocidos en el tratado, y sobre el progreso realizado en cuanto 

al goce efectivo de estos derechos. Recibido el informe, las personas que integran cada 

comité usualmente formulan preguntas y hacen observaciones a los representantes de 

los Estados, que deben comparecer en una audiencia ante aquél. Las organizaciones no 

gubernamentales suelen hacer llegar al comité, para ayudarle en su tarea, documentos 

pertinentes a la situación de los derechos que se trate dentro del Estado cuyo informe se 

encuentra bajo análisis.

Una vez producida la audiencia, el comité efectúa un informe propio (observaciones fina-

les) con sus conclusiones y recomendaciones que estime oportunas para el Estado en 

cuestión. Este procedimiento de cooperación por parte de los comités de Naciones Unidas 

con los Estados, tiene como propósito básico ayudar a cada país a cumplir más eficaz-

mente con las obligaciones que derivan de los diversos tratados de Naciones Unidas.

Además del procedimiento de presentación de informes, algunos órganos de tratados 

pueden desempeñar funciones de supervisión complementarias con otros tres mecanis-

mos: el procedimiento de investigación, el examen de denuncias entre los Estados y el 

examen de denuncias de particulares. Cuatro de los comités (el Comité de Derechos Hu-

manos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité contra la Tortura 

y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) pueden, en determi-

nadas condiciones, recibir denuncias de particulares que afirman que se han violado sus 

derechos consagrados en los tratados. En el caso del Comité de los Derechos del Niño, el 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un proced-

imiento de comunicaciones – en vigencia a partir de abril de 2014 con la decima ratificación 

por parte de Costa Rica - le otorga la competencia al Comité para el conocimiento de 

denuncias individuales.

Los comités también publican su interpretación del contenido de las disposiciones de dere-

chos humanos, en forma de observaciones generales sobre cuestiones temáticas o méto-

dos de trabajo.
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Órganos de vigilancia de los tratados y protocolos facultativos

Organismo de vigilancia de tratados Protocolos Facultativos

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), 1966

Comité de Derechos Humanos, establecido 
en 1977

Examina los informes a tenor del ICCPR

Recibe denuncias de los particulares a tenor 
del Primer Protocolo Facultativo

Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que posibilita las denuncias 
de los particulares, aprobado en 1966

Segundo Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos relativo a la abolición 
de la pena de muerte, aprobado en 
1989

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), 
aprobado en 1966

Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establecido en 1985

Examina los informes a tenor del ICESCR

Protocolo facultativo (no entró todavía 
en vigencia)

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (ICERD), aprobada en 1965

Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, establecido en 1970

Examina los informes a tenor del ICERD

Recibe denuncias de los particulares, a tenor 
del artículo 14 del ICERD (procedimiento 
facultativo)

Sin protocolo facultativo

Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW), aprobada en 1979

Comité de las Naciones Unidas para la 
Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, establecido en 1982

Examina los informes a tenor de la CEDAW

Recibe denuncias de los particulares y 
puede realizar investigaciones con arreglo al 
Protocolo Facultativo

Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la 
mujer, que posibilita la presentación 
de denuncias de los particulares y las 
investigaciones, aprobado en 1999
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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (CAT), aprobada en 1984

Comité contra la Tortura, establecido en 1987

Examina los informes a tenor de la CAT

Puede realizar investigaciones en virtud 
del artículo 20 y recibe denuncias de los 
particulares con arreglo al artículo 22 
(procedimiento facultativo) 

Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, que 
instituye los mecanismos nacionales e 
internacionales de vigilancia y que fue 
aprobado en 2002

Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), aprobada en 1989

Comité de los Derechos del Niño, establecido 
en 1991

Examina los informes a tenor de la CRC y de 
los Protocolos Facultativos

Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo 
a la participación de niños en los 
conflictos armados, aprobado en 2000

Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo 
a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la 
pornografía, aprobado en 2000

Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a 
un Procedimiento de Comunicaciones 
(entra en vigencia en Abril 2014)

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares (ICMW), aprobada en 1990 

Comité de Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares, establecido en 2004

Examina los informes a tenor de la IICMW

Recibe denuncias de los particulares, en 
virtud del 77 de la ICMW (procedimiento 
facultativo, no vigente aún)

Sin protocolo facultativo

Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, aprobada en 
2008

Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad

Examina los informes a tenor del CRPD

Recibe denuncias de los particulares a tenor 
del Protocolo Facultativo

Protocolo facultativo 
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El Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 
y de sus familiares

En el artículo 72 se prevé el establecimiento de un Comité encargado de 
observar la aplicación de la Convención: el Comité de protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, integrado 
por 14 expertos elegidos por los Estados Partes.

Los miembros del Comité son elegidos en votación secreta por los Estados 
Partes. En el proceso de elección se presta consideración a la distribución 
geográfica equitativa y a la representación de los principales sistemas 
jurídicos y se incluye tanto a Estados de origen como Estados de empleo 
de trabajadores migratorios. Los miembros del Comité, que actúan a título 
personal, tienen un mandato de cuatro años.

En el artículo 73 los Estados Partes aceptan la obligación de presentar 
informes sobre las medidas que hayan tomado para aplicar la Convención 
en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el 
Estado Parte de que se trate, y, en lo sucesivo, cada cinco años.

Los informes deben indicar los problemas que afecten a la aplicación de 
la Convención. Tras examinar los informes, el Comité hace llegar al Estado 
Parte las observaciones que considera oportunas y recomendaciones para 
su aplicación.

Consejo de Derechos Humanos y mecanismos extra-convencionales

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, el 15 de marzo de 2006, sustituir a la 

Comisión de Derechos Humanos2, como organismo intergubernamental central de las Na-

ciones Unidas para los derechos humanos, por el Consejo de Derechos Humanos, como 

nuevo órgano subsidiario de la Asamblea General.

El Consejo de Derechos Humanos asumió todos los mandatos, mecanismos, funciones 

y responsabilidades de la anterior Comisión de Humanos. La composición del Consejo 

quedó integrada por cuarenta y siete Estados Miembros elegidos de forma directa e individ-

ual en votación secreta por la mayoría de los miembros de la Asamblea General, con base 

en una distribución geográfica equitativa.

Se llama procedimientos especiales a los mecanismos establecidos por la Comisión de 

Derechos Humanos y asumidos por el Consejo de Derechos Humanos para afrontar situ-

2  La Comisión de Derechos Humanos fue el órgano de las Naciones Unidas encargado de velar por el respe-
to de los derechos humanos. Establecido en 1946, comprendía 53 Estados Miembros, elegidos por tres años. 
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aciones concretas en los países o cuestiones temáticas a nivel global. Los procedimien-

tos especiales pueden estar integrados por una persona -denominada “Relator Especial”, 

“Representante del Secretario General” o “Experto Independiente”-, o por un grupo de 

trabajo compuesto por cinco miembros.3 

La Asamblea General también dotó al Consejo con un nuevo mecanismo de evaluación 

de la situación de los derechos humanos en la totalidad de los Estados parte de la ONU: 

El Examen Periódico Universal. Este procedimiento que garantiza que todos los Estados 

serán evaluados cada 4 años acerca de su nivel de cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de derechos humanos –a diferencia del sistema anterior que era selectivo- tendrá 

como resultado un informe con recomendaciones.4 

Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los migrantes

El mandato del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes fue creado 

en 1999 por la Comisión de Derechos Humanos. El mandato del Relator Especial sobre los 

derechos humanos de los migrantes fue renovado por el Consejo de Derechos Humanos. 

El mandato del Relator Especial abarca todos los países, independientemente de si un Estado 

ha ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus familiares, del 18 de diciembre de 1990.

El Relator Especial no requiere el agotamiento de los recursos internos para adoptar medidas. 

Cuando los hechos en cuestión entran dentro del ámbito de aplicación de más de un 

mandato establecido por la Comisión, el Relator Especial podrá dirigirse a otros mecanismos 

temáticos y relatores por países con el propósito de enviar comunicaciones conjuntas o 

realizar misiones conjuntas.

3  El mandato puede estar centrado en la denuncia de violaciones o en el análisis de un problema o en la 
contribución a la prestación de asistencia técnica o en una combinación de varios de estos aspectos. Entre las 
relatorías existentes se encuentran las siguientes: Relatoría especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, 
Relatoría especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, 
Relatoría especial sobre el derecho a la educación; Relatoría Especial derecho a la alimentación;  Relatoría espe-
cial sobre derechos de los inmigrantes, etc. Para más información ver http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/
special/index.htm y Ver Alto Comisionado de Derechos Humanos. Folleto informativo N 27. Diecisiete Preguntas 
Frecuentes Acerca de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas. http://www.ohchr.org/Documents/Pub-
lications/FactSheet27sp.pdf 

4  Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos de 18 de junio de 2007: El examen periódico universal 
se basará en lo siguiente: a) La Carta de las Naciones Unidas; b) La Declaración Universal de Derechos Hu-
manos; c) Los instrumentos de derechos humanos en que es Parte un Estado; d) Las promesas y compromisos 
que hayan asumido voluntariamente los Estados, incluidos aquellos contraídos al presentar sus candidaturas 
para el Consejo de Derechos Humanos.
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Las principales funciones del Relator Especial son:

a. Examinar los medios necesarios para superar los obstáculos a la protección plena y efectiva de los 

derechos humanos de los migrantes, reconociendo la especial vulnerabilidad de las mujeres, los 

niños y aquellos que no poseen documentos o se encuentran en una situación irregular;

b. Solicitar y recibir información de todas las fuentes pertinentes, incluidos los propios migrantes, so-

bre las violaciones de los derechos humanos de los migrantes y de sus familiares;

c. Formular recomendaciones apropiadas para impedir las violaciones de los derechos humanos de 

los migrantes y para remediarlas, dondequiera que se produzcan;

d. Promover la aplicación efectiva de la normativa internacional pertinente sobre la materia;

e. Recomendar actividades y medidas aplicables a escala nacional, regional e internacional, para eli-

minar las violaciones de los derechos humanos de los migrantes;

f. Tener en cuenta una perspectiva de género al solicitar y analizar la información, así como prestar 

atención a la incidencia de múltiples casos de discriminación y violencia contra las mujeres migran-

tes;

g. Hacer especial hincapié en las recomendaciones sobre soluciones prácticas con respecto a la reali-

zación de los derechos pertinentes al mandato, en particular definiendo prácticas óptimas y esferas 

y medios concretos de cooperación internacional;

h.  Informar periódicamente al Consejo, con arreglo a su programa de trabajo anual, y a la Asamblea 

General, a petición del Consejo y de la Asamblea;

Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente las mujeres y los niños

La Comisión de Derechos Humanos adoptó la decisión 2004/110, mediante la que decidió nombrar, por 

un período de tres años, un Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 

para ocuparse de los aspectos de derechos humanos de las víctimas de la trata de personas. El Consejo 

de Derechos Humanos prorrogó el mandato del Relator Especial por un período de tres años.

En el desempeño de su mandato, el Relator Especial:

a. Adopta medidas en relación con violaciones cometidas contra víctimas de la trata de personas y en 

situaciones en las que no se han protegido sus derechos humanos (Véanse las denuncias).

b. Realiza visitas a países a fin de examinar la situación in situ y formula recomendaciones que permitan 

prevenir y/o combatir la trata de personas y proteger los derechos humanos de sus víctimas en 

países y/o regiones específicas.

c. Presenta informes anuales sobre las actividades relacionadas con su mandato.
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III. SISTEMA DE PROTECCION INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS

La Organización de los Estados Americanos (OEA) fue creada en 1948 cuando se subscri-

bió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  

La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo 

estipula el Artículo 1 de la Carta, “un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, 

robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su indepen-

dencia”.

Estructura del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos de la Organización de Estados Americanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de 

la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continen-

te americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en 

forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en 

forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979, es 

una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene varias funciones, siendo la más 

importante el tratamiento de casos contenciosos o peticiones individuales. Recibe denun-

cias de cualquier persona, grupo de personas u organizaciones no gubernamentales legal-

mente establecida con relación a violaciones sobre derechos.
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La Comisión Interamericana inicia un proceso contencioso entre el o los  denunciantes y el 

Estado denunciado. Durante el procedimiento, la Comisión Interamericana busca que las 

partes puedan llegar a una solución amistosa de su controversia, pero en el caso de no ser 

ello posible, concluye el proceso de investigación y formula sus conclusiones y recomenda-

ciones en un informe preliminar de carácter reservado.

Estas recomendaciones son comunicadas al Estado denunciado. En el caso de incum-

plimiento, y si el Estado ha reconocido la jurisdicción de la Corte interamericana de Dere-

chos Humanos para tramitar casos en su contra, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos puede someter el caso al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.

Si el Estado no ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos, o si finalmente decide no enviar el caso al conocimiento de ésta, entonces la Comi-

sión Interamericana analiza el grado de cumplimiento de las recomendaciones, y emite un 

segundo informe, definitivo, en el que establece sus conclusiones finales y las recomenda-

ciones finales para que el Estado corrija su conducta y repare a la víctima, a lo que dará un 

seguimiento pudiendo publicar dicho informe como mecanismo de sanción para el Estado.

También, la Comisión tiene otras importantes funciones como las visitas in loco5 y la adop-

ción de medidas cautelares,6 celebración de Audiencias7 y también puede emitir declara-

ciones y recomendaciones8. 

Asimismo, la CIDH ha creado relatorías para facilitar y renovar su compromiso de asegurar 

el pleno respeto y la garantía de los derechos consagrados en las normas interamericanas 

y dentro de su mandato en cada uno de los Estados miembros.9

5  Realización de visitas in loco, esto es, de poder hacer visitas en el terreno de los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos, para atender y tratar directamente situaciones complejas de derechos 
humanos, reuniéndose con los sectores gubernamentales y los no gubernamentales concernidos, inspec-
cionando lugares y haciendo todo tipo de indagaciones que considere apropiadas para formular sus propias 
conclusiones sobre la situación de derechos humanos en un país, o sobre un tema concreto. (Artículo 40 del 
Reglamento de la CIDH). 

6  En cualquier momento que tenga información de un caso de extrema gravedad y urgencia, la Comisión In-
teramericana puede disponer que el Estado correspondiente adopte las medidas que, de manera cautelar, sean 
necesarias para prevenir un daño irreparable o de difícil reparación. (Artículo 40 del Reglamento de la CIDH). 

7  La CIDH conduce audiencias de carácter general cuando éstas son solicitadas por alguna persona u orga-
nización.  Pueden consistir en testimonios o información general sobre los derechos humanos en uno o varios 
Estados o sobre temas varios de interés general. 

8  Por ej. la  CIDH aprobó la “Recomendación de la CIDH para la promoción y protección de los derechos de 
las personas con discapacidades mentales”. 

9  Así, se han creado las siguientes relatorias: Relatoría para la Libertad de Expresión; Relatoría sobre los Dere-
chos de la Mujer: Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias; Relatoría sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas; Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad; 
Relatoría Especial sobre Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial; Relatoría sobre 
los Derechos de la Niñez, Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y la Relatoría sobre 
los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex y una Unidad de Defensores de 
Derechos Humanos. 
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En el año 1996 creó la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Fa-

milias. En aquella oportunidad la Comisión delimitó su campo de acción únicamente a los 

trabajadores migratorios y miembros de sus familias cuando éstos se mueven más allá de 

sus Estados de origen, y en tal sentido, señaló que ella no se abocaría al conocimiento de 

temas como los referentes a personas desplazadas en el ámbito interno, apátridas o refu-

giados10. En el año 2012 la CIDH modificó el mandato de la Relatoría, a la que denominó 

Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, asumiendo un mandato más amplio preten-

diendo abarcar de mejor manera la complejidad del fenómeno, de esta forma, el mandato 

actual de la Relatoría incluyó: “El respeto y garantía de los derechos de los migrantes y sus 

familias, solicitantes de asilo, refugiados,  solicitantes y beneficiarios de protección comple-

mentaria, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como otros 

grupos de personas vulnerables en el contexto de la movilidad humana”11.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue establecida en 1978 con la entrada 

en vigor de la Convención Americana. La Corte IDH tiene su base legal en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la cual brinda las pautas básicas sobre su estruc-

tura, funcionamiento y competencia. Aloja a siete jueces, cada uno de los cuales es nom-

inado y elegido por las partes de la Convención Americana para un periodo de seis años.

La Corte tiene dos tipos de competencia: consultiva y contenciosa.

En lo que respecta a su competencia contenciosa, sólo puede ser ejercida si el Estado 

concernido ha reconocido la jurisdicción de la Corte para tramitar y conocer casos en su 

contra. En la sentencia, la Corte analiza la responsabilidad del Estado, y en caso afirmativo, 

dispone las medidas de reparación. La decisión final que adopte es obligatoria para los 

Estados y el cumplimiento de la sentencia es supervisado directamente por la Corte Inter-

americana de Derechos Humanos. Dentro de la competencia contenciosa, se encuentra 

también la facultad de ordenar, previa solicitud de la CIDH, medidas provisionales. Se solic-

itan para casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños 

irreparables a las personas.

La Corte también tiene competencia consultiva. Los Estados miembros de la OEA, así 

como los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la OEA, tienen la facultad de 

consultar a la Corte acerca de la interpretación de las normas de la Convención Americana 

o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Esta-

dos Americanos. Así también, a solicitud de un Estado miembro de la OEA, la Corte está 

10  Ver CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, año 1999, capítulo VI, 
“Informe de progreso sobre la situación de los trabajadores migratorios y miembros de sus familias en el 
hemisferio”, disponible en http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/capitulo6.htm

11 CIDH. Anexo al Comunicado de Prensa 36/12 emitido al culminar el 144 Período de Sesiones, 30 de Marzo 
de 2012. Punto IV.e) “Relatoría sobre Derechos de los Migrantes”
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legitimada para darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes 

internas y los mencionados instrumentos internacionales12.

Labor consultiva de la Corte IDH

 ● El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Ga-
rantías del Debido Proceso Legal  - O.C 16/99

 ● Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. OC-18/03

 ● Solicitud de Opinión Consultiva del MERCOSUR a ser adoptada en el 2014: La 
solicitud de opinión consultiva se ha presentado con el fin de que la Corte IDH 
determine con mayor precisión cuáles son las obligaciones de los Estados con 
relación a las medidas pasibles de ser adoptadas respecto de niños y niñas, aso-
ciada a su condición migratoria, o a la de sus padres, a la luz de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura. 

12  Dos opiniones consultivas más recientes tratan temáticas de población, como son las siguientes opiniones: 
Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto 
de 2002. Serie A No. 17Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión 
Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18
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Preguntas para evaluar la comprensión del módulo  

1. Los mecanismos de protección y vigilancia de cumplimiento de los derechos 
humanos disponibles en el sistema universal son los siguientes:
a. Solamente los Mecanismos Convencionales (que derivan de los tratados: 

Comités) 
b. Solamente los que dependen del Consejo de Derechos Humanos
c. Los Mecanismos Convencionales (Comités) y Extra-convencionales (Con-

sejo de Derechos Humanos:  Relatorías y Examen Periódico Universal)
2. Por favor enumere cuáles son los Comités de Naciones Unidas y cuáles son los 

tratados de derechos humanos sobre el cual vigilan su cumplimiento por parte 
de los Estados

3. Respecto al tema de los derechos de los migrantes y la trata de personas es 
importante tener en cuenta el trabajo de:
a. Sólo el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares
b. De ninguno
c. De todos los Comités de Naciones Unidas atento que se deben tener en 

cuenta los estándares de protección de todos los tratados de derechos 
humanos (principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos)

4. Por favor enumere las relatorías más relevantes al tema migratorio y de trata y 
tráfico y personas

5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
a. Recibe peticiones de los Estados
b. Recibe peticiones individuales de cualquier persona, grupo de personas u 

organizaciones no gubernamentales 
c. Recibe peticiones sólo de organizaciones no gubernamentales

6. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene funciones:
a. Sólo contenciosa (casos) 
b. Sólo consultiva
c. Contenciosa y consultiva

7. Por favor enumere las opiniones consultivas más relevantes para los derechos 
de las personas migrantes  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICÁS 
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MÓDULO III

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

La característica principal de los derechos humanos es la universalidad, como quedó claro 

ya desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso significa que 

los derechos humanos son aquellos que tienen todas las personas por el soólo hecho de 

ser seres humanos; sin distinción de sexo, nacionalidad, pertenencia a un grupo étnico, re-

ligión, condición social, cultural, económica o cualquier otra condición, incluyendo la edad. 

El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo 

estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

El derecho a la igualdad y a la no discriminación, se constituyen en principios centrales del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y se encuentra reconocido en 

todos los tratados de derechos humanos.

Principio igualdad ante la ley y no discriminación en los tratados

 ● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art 2.1, 26)

 ● Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 2.2, 3)

 ● Convención Americana de Derechos Humanos (Art 1, 24)

 ● Convención Derechos del Niño (Art. 2)

 ● Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabaja-
dores migratorios y de sus familiares (1, 7, 18.1, 25, 27, 43, 45.1, 48, 55 y 70)

 ● Protocolo San Salvador (Art 3)

 ● Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción Racial 

 ● Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer 

 ● Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra las Personas con Discapacidad

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la obligación de cada Esta-

do Parte de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y 

estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna 

incluyendo el origen nacional, nacimiento o cualquier otra condición social. En virtud del 
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artículo 26 todas las personas no solamente son iguales ante la ley y tienen derecho a igual 

protección, sino que también se prohíbe cualquier discriminación y garantiza a todas las 

personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o so-

cial, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El Comité de Derechos Humanos en su Observación general Nº 18 sobre la no discrimi-

nación (1989) considera que “el término ‘discriminación’, tal como se emplea en el Pacto, 

debe entenderse referido a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se ba-

sen en determinados motivos, como…el origen nacional…el nacimiento o cualquier otra 

condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconoci-

miento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de todas las personas”.

La Corte Interamericana ha señalado que el principio de igualdad ante la ley y no discrimina-

ción, debe considerarse una norma de jus cogens, “en cuanto es aplicable a todo Estado, 

independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional, y genera 

efectos con respecto a terceros, inclusive a particulares (...) puesto que sobre él descansa 

todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional...”, constituyendo un 

principio fundamental que permea todo el ordenamiento jurídico.

Como lo manifestará claramente la Corte IDH en su Opinión Consultiva 18 sobre la Con-

dición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados “no toda distinción de trato 

puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana” y sí puede el Estado 

otorgar un trato distinto a los migrantes documentados con respecto de los migrantes in-

documentados, o entre migrantes y nacionales, siempre y cuando este trato diferencial sea 

razonable, objetivo, proporcional, y no lesione los derechos humanos. Por ejemplo, pueden 

efectuarse distinciones entre las personas migrantes y los nacionales en cuanto a la titulari-

dad de algunos derechos políticos. Asimismo, los Estados pueden establecer mecanismos 

de control de ingresos y salidas de migrantes indocumentados a su territorio, pero éstos 

deben siempre aplicarse con apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto 

de la dignidad humana y de conformidad con el principio de la aplicación de la norma que 

mejor proteja a la persona humana (principio pro persona). 

La Corte estableció expresamente que las obligaciones del Estado que emanan del princi-

pio de no discriminación (abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan 

dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto), 

son plenamente aplicables a los migrantes, sin perjuicio de su situación migratoria, así como 

la responsabilidad del Estado por su incumplimiento. En efecto, la Corte sostiene que: 

“El incumplimiento de estas obligaciones genera la responsabilidad internacional del Esta-

do, y ésta es tanto más grave en la medida en que ese incumplimiento viola normas peren-
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torias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De esta manera, la obligación 

general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independien-

temente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio de las 

personas...”13.

En síntesis, la Corte IDH robusteció la argumentación requerida para una eficaz protección 

de los derechos de los migrantes. Como principio general, establece que no puede esta-

blecerse discriminación alguna en el reconocimiento y goce de los derechos humanos con 

base en la situación migratoria de la persona. Excepcionalmente, y a fin de evitar que una 

distinción legítima pueda transformarse en una violación del principio de no discriminación, 

los Estados deben justificar que un trato diferente entre inmigrantes indocumentados y 

documentados o extranjeros y nacionales es razonable, objetivo, no discriminatorio, pro-

porcional y no lesivo de los derechos humanos.

Preguntas para evaluar la comprensión del módulo  

1. Por favor enumere los tratados de derechos humanos que consagran el principio 
de no discriminación e igualdad

2. La aplicación y obligatoriedad del principio de no discriminación depende de 

a. Si el Estado ha ratificado algunos de los tratados de derechos humanos

b. De cuales tratados ha ratificado el Estado

c. Es un principio central de los derechos humanos y los Estados están obliga-
dos a respetarlo independientemente de la ratificación de los tratados

3. El principio de igualdad y no discriminación es plenamente aplicable a

a. Sólo los nacionales

b. Sólo los migrantes documentados

c. A todos los migrantes sin importar su condición migratoria

4. ¿Qué debe demostrar el Estado para justificar que no es discriminatorio un trato di-
ferente entre nacionales y extranjeros y entre migrantes con y sin documentación? 

a. Que el trato diferente es necesario para la seguridad nacional

b. Que no tiene recursos suficientes para garantizar los derechos a todos

c. Que el trato diferente es razonable, objetivo, no discriminatorio, proporcional y 
no lesivo de los derechos humanos.

13  Corte IDH, OC 18, párr. 106.
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MÓDULO IV

DEBIDO PROCESO LEGAL, ACCESO A LA JUSTICIA Y 
EXCEPCIONALIDAD DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD

I. DEBIDO PROCESO 

El debido proceso encuentra consagración tanto en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 14 

del Pacto establece que “…todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías 

por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley…”. Adicional-

mente establece una serie de garantías mínimas que toda persona tendrá en condiciones 

de igualdad durante el proceso. 

Precisamente, el Comité de Derechos Humanos que vigila el cumplimiento de este Pacto,  

en la Observación General 15 sobre la situación de los extranjeros, afirmó que “… los ex-

tranjeros deben gozar de igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, y tener derecho a 

ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, indepen-

diente e imparcial establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de ca-

rácter penal formulada contra ellos o para la determinación de sus derechos u obligaciones 

en un procedimiento judicial…”.

En cuando al acceso a la justicia de conformidad con el artículo XVIII de la Declaración Ame-

ricana, se establece que “toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer 

sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la 

justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los 

derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.”  El artículo 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos establece que “…toda persona tiene derecho a ser oída, 

con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal compe-

tente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley…” y establece una 

serie de garantías mínimas para toda persona sometida a proceso judicial. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha reiterado en numerosas 

ocasiones que los derechos contenidos en los artículos 8 (debido proceso legal) y 25 (ga-

rantías judiciales) de la Convención Americana, constituyen el pilar básico del estado de 

derecho en una sociedad democrática, y que los Estados tienen la responsabilidad tanto 

de incorporar a su legislación, como de asegurar el uso apropiado de recursos judiciales 
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efectivos ante las autoridades competentes, ya que son éstos los que protegen a todas las 

personas contra los actos que puedan violar sus derechos fundamentales.

En el caso Riebe Star se consideró plenamente aplicables los artículos 8 y 25 a los pro-

cesos administrativos de expulsión. Así, se estableció que se debió haber asegurado el 

derecho a una audiencia para la determinación de sus derechos, incluyendo el derecho a 

ser asistidos por un abogado, el conocimiento de los cargos y las pruebas que los funda-

mentan, un plazo razonable para la preparación de su defensa y la posibilidad de presentar 

pruebas14. Además, la CIDH estimó que no se había respetado el derecho a un recurso 

sencillo y eficaz así como la afectación del derecho a la libertad ambulatoria.

En su Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocu-

mentados15, la Corte IDH describió los principios básicos de derechos humanos que de-

ben regir las políticas de inmigración de los Estados miembros de la OEA. Específicamente, 

la Corte indicó que los Estados pueden establecer mecanismos de control de ingresos y 

salidas de migrantes indocumentados a su territorio, pero éstos deben siempre aplicarse 

con apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana. 

Asimismo, destacó que los Estados están obligados a conceder los derechos humanos 

básicos a todas las personas dentro de su territorio, independientemente de su condición 

legal, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación.

Esta afirmación también alcanza para el caso concreto de violación de las garantías del de-

bido proceso de migrantes en situación irregular, que “se vulnera el derecho a las garantías 

y a la protección judicial por varios motivos: por el riesgo de la persona cuando acude a las 

instancias administrativas o judiciales de ser deportada, expulsada o privada de su libertad, 

y por la negativa de la prestación de un servicio público gratuito de defensa legal a su favor, 

lo cual impide que se hagan valer los derechos en juicio.  Al respecto, el Estado debe ga-

rantizar que el acceso a la justicia sea no sólo formal sino real.  Los derechos derivados de 

la relación laboral subsisten, pese a las medidas que se adopten”16.

Además, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado un argumento 

en materia de garantías de debido proceso que vincula la desigualdad real de condicio-

nes –situación de hecho– con la obligación de los Estados de establecer, en estos casos, 

procedimientos que tomen en cuenta, seriamente, estas condiciones desiguales. Han sido 

precisamente en supuestos que involucran personas migrantes en los que la Corte desa-

rrolló, primeramente, esta obligación de los Estados. 

14  CIDH, Caso Loren Laroye Riebe Star, Jorge Barón Guttlein y Rodolfo Izal Elorz, párr. 44  y 71. 

15  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-18, Condición Jurídica y Derechos de 
los Migrantes Indocumentados, 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Unidos de México

16  Corte IDH, OC 18, párr. 126.
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“Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver 
los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la 
justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley 
y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. La 
presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar 
medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los 
obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de 
los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, 
ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, 
difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones 
de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se 
benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con 
quienes no afrontan esas desventajas”.

Corte IDH, Opinión Consultiva OC-16/99“El derecho a la información sobre 
la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, 
del 1 de octubre de 1999, párr. 120

Las garantías del debido proceso exigen que durante un proceso que pueda resultar en 

una sanción o una afectación a un derecho, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, 

como mínimo a lo siguiente:  

 ● derecho a una audiencia sin demora con las debidas garantías ante un tribunal compe-

tente, independiente e imparcial; 

 ● notificación previa en detalle de los cargos que se le imputan; derecho a no ser obligado 

a declararse culpable; 

 ● derecho a un traductor y/o intérprete gratuito; 

 ● derecho a la representación letrada; 

 ● derecho a reunirse libremente y en forma privada con su abogado; 

 ● derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener 

la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz 

sobre los hechos, y derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior; 

 ● derecho a un recurso efectivo  

En sintonía con lo ya expresado,  la Relatoría sobre Derechos de Migrantes de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que de la mano del derecho a ser oído, 

debe garantizarse que el inmigrante, cualquiera sea su status, entienda el procedimiento 

al que está sujeto, incluidos los derechos procesales que le asisten. A tal fin, de ser nece-
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sario, deben ofrecerse servicios de traducción e interpretación en el idioma que la persona 

entienda (CIDH, Segundo Informe de Progreso del Relator Especial sobre los Trabajadores 

Migrantes, Informe Anual 2000, 2001).

La Corte IDH ha resaltado la importancia de la asistencia jurídica en esta clase de casos, 

“en que se trata de una persona extranjera, que puede no conocer el sistema legal del país 

y que se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad al encontrarse privada de 

libertad, lo cual requiere que el Estado receptor tome en cuenta las particularidades de su 

situación, para que goce de un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios” (Caso 

Vélez Loor Vs. Panamá. 2010). 

La propia Corte especificó las características que debe tener quien asiste técnicamente en 

la defensa de la persona sometida a proceso, y destacó que en procedimientos administra-

tivos o judiciales en los cuales se pueda adoptar una decisión que implique la deportación, 

expulsión o privación de libertad, la prestación de un servicio público gratuito de defensa 

legal a favor de éstas es necesaria para evitar la vulneración del derecho a las garantías del 

debido proceso. 

Asistencia consular 

En cuanto al derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular, la Corte 

Interamericana aclaró que desde la óptica de los derechos de la persona detenida, hay tres 

componentes esenciales: 1) el derecho a ser notificado de sus derechos bajo la Conven-

ción de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares; 2) el derecho de acceso efectivo a la 

comunicación con el funcionario consular, y 3) el derecho a la asistencia misma. La vigencia 

de este derecho implica, para la persona privada de libertad, la posibilidad de comunicarse 

con un funcionario consular de su país, al tiempo que el Estado en cuyo territorio ocurre la 

detención tiene la obligación de informar al extranjero sobre dicho derecho y asegurar los 

medios para que su vigencia efectiva.

El artículo 23 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares establece que los trabajadores migratorios 

y sus familiares “tendrán derecho a recurrir a la protección y la asistencia de las autoridades 

consulares o diplomáticas de su Estado de origen [...] en todos los casos en que queden 

menoscabados los derechos reconocidos en la presente Convención. En particular, en 

caso de expulsión, se informará  sin demora de ese derecho a la persona interesada, y 

las autoridades del Estado que haya dispuesto la expulsión  facilitarán el ejercicio de ese 

derecho”. 

En los procedimientos de repatriación de migrantes a su país de origen, los Estados deben, 

en primer lugar, comunicar a las personas que tienen el derecho a que se informe de su 
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situación a la autoridad consular de su país de origen y, luego, a que estas autoridades les 

brinden asistencia y protección. 

Cabe destacar que, en cuanto constituyen derechos personales, el migrante puede opo-

nerse a la comunicación con el representante consular del país de origen y a cualquier otra 

intervención de estas autoridades en el procedimiento.

II. PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN 

Desde la adopción de la Convención de Ginebra en el año 1951, el principio de non-refou-

lement ha evolucionado hasta convertirse en una norma de carácter absoluto (ius cogens), 

que no admite excepción ni derogación alguna. También han sido expresamente incorpo-

radas a diversos instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como 

la Convención Americana (Art. 22.8), Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 

la Tortura, (Art.13.4); Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, (Art. 3); y Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Principio de no non-refoulement (no devolución)

La Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados establece el 
principio de no devolución, según el cual “Ningún Estado Contratante 
podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado 
en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por 
causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social, o de sus opiniones políticas. Sin embargo, no podrá 
invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea 
considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad 
del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una 
condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una 
amenaza para la comunidad de tal país.”

Más específicamente, los Estados están obligados a no trasladar a ningún individuo a otro 

país si esto existiera un riesgo de sufrir graves violaciones de sus derechos humanos, en 

particular la violación del derecho a la vida, a la libertad y la integridad física.  Este principio 

abarca la obligación de no extraditar, deportar, expulsar ni trasladar de cualquier otra forma 

a una persona del territorio, cuando haya motivos sustanciales para creer que existan tales 

peligros. Esta prohibición rige también cuando el riesgo pueda darse no solamente en el 
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país al cual se va a efectuar el traslado, sino a cualquier otro al cual la persona pueda ser 

enviada subsecuentemente.  

III. EXCEPCIONALIDAD PRIVACIÓN LIBERTAD POR RAZONES 
MIGRATORIAS

El primer estándar fundamental es que la entrada irregular al territorio de otro Estado, la ca-

rencia o el vencimiento de la autorización para residir allí no constituyen delitos por lo tanto 

no deberían ser penados con la privación de la libertad. Esto ha sido subrayado por los 

organismos de derechos humanos afirmando que la detención administrativa de migrantes 

nunca debe tener carácter punitivo. Así también lo ha entendido la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Vélez Loor Vs. Panamá, donde afirmó que “la 

penalización de la entrada irregular en un país supera el interés legítimo de los Estados en 

controlar y regular la inmigración irregular y puede dar lugar a detenciones innecesarias”, 

y ha agregado, en sintonía con ello, que “[l]a detención de los migrantes con motivo de su 

condición irregular no debería bajo ninguna circunstancia tener un carácter punitivo”.

Es importante aclarar que sin perjuicio del término formal que cada Estado otorgue a la de-

tención de personas migrantes en razón de su estatus migratorio (detención, aprehensión 

cautelar, aseguramiento, retención, etc.), en cualquier caso estamos ante una situación que 

supone una privación de la libertad, y como tal requiere ser observada a través de los es-

tándares internacionales referidos al derecho a la libertad personal y los derechos conexos 

a éste. Por ello, el uso de diferente terminología, no hace que varíe la naturaleza jurídica del 

hecho y, consecuentemente, los estándares de derechos humanos aplicables.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que pri-

vación de libertad implica “cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionaliza-

ción, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, 

protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de 

una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución 

pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende 

entre esta categoría de personas, no sólo a las personas privadas de libertad por delitos 

o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o condenadas, 

sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas 

instituciones, tales como: (…) instituciones para niños, niñas y adultos mayores; centros 

para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y 

cualquier otra institución similar destinada a la privación de libertad de personas” (CIDH, 

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en 

las Américas.  Marzo de 2008). 
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La detención migratoria, al igual que toda detención administrativa, debe ser una medida 

excepcional 17.  Por eso, el estado debe considerar todas las medidas menos invasivas 

antes de que la detención sea admisible18. En el caso de detención por razones migrato-

rias, el estándar sobre la excepcionalidad debe considerarse aún más elevado debido a que 

“los inmigrantes irregulares no son delincuentes per se, por lo que no deben ser tratados 

como tales”19. Y la determinación de si existen las circunstancias excepciones que puedan 

justificar la detención debe realizarse de manera individualizada20. 

La interdicción de respuestas de tipo punitivo a la irregularidad migratoria está enfocada 

en evitar que los Estados sancionen con penas privativas de la libertad meras infracciones 

administrativas. Al respecto, el Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Dere-

chos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, al examinar disposiciones que 

establecen la privación de la libertad por infringir la regulación relativa al ingreso a un país, 

ha recomendado que, a fin de ajustar la legislación a la Convención y otros instrumentos 

internacionales, se debe eliminar “como delito penado con privación de libertad la entrada 

irregular de una persona [al] territorio [de otro Estado]” (Observaciones Finales, México, 

2006, párr. 15). 

En el mismo sentido, todos los Estados del ámbito iberoamericano en el Compromiso 

de Montevideo sobre Migración y Desarrollo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Comunidad Iberoamericana de Naciones, (XVI Cumbre Iberoamericana, Montevideo, 5 de 

noviembre de 2006, párr. 17), han afirmado unánimemente que en tanto “migrar no es un 

delito, […] los Estados no desarrollarán políticas orientadas a criminalizar al migrante”. 

También a nivel sudamericano en la Declaración de Asunción, VI Conferencia Sudamerica-

na de Migraciones, (2006) se ha decidido “rechazar enfáticamente la criminalización de la 

irregularidad migratoria y su posible tratamiento como un hecho punible desde el derecho 

penal”.

La detención únicamente es permisible cuando, después de llevar a cabo una evaluación 

individualizada, se considera que es una medida necesaria para dar cumplimiento a un 

interés legítimo del Estado, como asegurar la comparecencia de una persona al trámite de 

determinación de estatus migratorio y posible deportación.  El argumento de que la per-

sona en cuestión representa una amenaza para la seguridad pública, sólo es aceptable en 

17  CIDH Informe No.86/09, Caso 12.553 (Fondo) Jorge, José y Dante Peirano Basso del 6 de agosto 2009, 
par 93. CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 11.663. Oscar Barreto Leiva 
Vs. Venezuela. 31 de octubre de 2008, parr 143. 

18  C v Australia Comité de Derechos Humanos, Comunicación No. 900/1999, CCPR/C/76/DE/900/1999 (13 
de noviembre de 2002). 

19  Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Mi-
grantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85 (30 de diciembre de 2002). Amuur v France Par. 43.  

20  Shafiq c. Australia, Comité de Derechos Humanos, Comunicación No. 1324/2004, UN Doc. CCPR/
C/88/D/1324/2004 (13 de noviembre de 2006) 
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circunstancias excepcionales en las cuales existan serios indicios del riesgo que representa 

una persona. En todo caso, se deben explicar las circunstancias particulares por las cuales 

se considera ese riesgo. Las razones que sustentan la procedencia de la detención deben 

ser claramente establecidas en la correspondiente decisión.

Desde ya que además que la detención debería ser una medida de último recurso y duran-

te el menor tiempo posible, los motivos de la detención deberán ser definidos de manera 

clara y exhaustiva y la legalidad de la detención se podrá plantear ante un tribunal y revisar 

periódicamente dentro de plazos establecidos. Es decir, se deben cumplir con todas las 

garantías del debido proceso.

Mas allá de la excepcionalidad de la privación de libertad ya señalada, la vulneración a este 

principio se vería seriamente agravada si, además, la detención se produce sin que deter-

minadas condiciones básicas sean aseguradas.  

En este sentido, la Corte IDH ha advertido que, en razón de la “relación e interacción espe-

cial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado”, éste se encuentra en una 

posición especial de garante de los derechos de todas las personas que se hallen bajo su 

custodia. Asimismo, indicó que la “forma en que se trata a un detenido debe estar sujeta al 

escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél” (Corte IDH, 

Caso Neira Alegría y otros vs. Perú (1995), Caso Yvon Neptune vs. Haití (2008), Caso Vélez 

Loor vs. Panamá, y Caso Bulacio vs Argentina). 

Se debe tener en cuenta como mínimo los siguientes instrumentos de derechos humanos: 

1. El Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 

forma de detención o prisión, 2. Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, 3. 

Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, 4. Normas mínimas uniformes de las 

Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.

Como lo manifestará la Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorias de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, “…los inmigrantes indocumentados son, en el peor 

de los casos, infractores a normas administrativas. No son a nuestro entender, ni crimina-

les ni sospechosos de cometer delitos…En este sentido, trabajadores migratorios deben 

permanecer junto a sus familiares en espacios relativamente abiertos y no ser colocados 

en celdas. De igual modo, tendrían que tener acceso a bibliotecas, recreación, atención 

médica…Los recintos de detención también deberían contar con manuales con informa-

ción en varios idiomas acerca de la condición legal de los detenidos, fichas con nombres y 

teléfonos de asesores legales y organizaciones a los que estas personas pudiesen recurrir 

para pedir apoyo si así lo estiman pertinente. Del mismo modo, visitas de parte de autorida-

des consulares, familiares, asesores legales u otras personas no deben en ningún caso ser 

restringidas.” (Segundo Informe de Progreso de la Relatoría Sobre Trabajadores Migratorios 

y Miembros de sus Familias. 2001).
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IV. GLOSARIO

Deportación: Acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a un 

extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su admisión o de habér-

sele terminado el permiso de permanecer en dicho Estado.

Expulsión: Acto de una autoridad del Estado con la intención y el efecto de asegurar la sa-

lida del territorio de ese Estado de una o varias personas (extranjeros), contra su voluntad.

Migración de Tránsito: La migración de tránsito se refiere al movimiento regular o irregular 

de una persona a través de cualquier Estado, en un viaje hacia el Estado de empleo o del 

Estado de empleo al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.

Migración forzosa: Término genérico que se utiliza para describir un movimiento de per-

sonas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, 

bien sea por causas naturales o humanas (Por ejemplo, movimientos de refugiados y de 

desplazados internos, así como personas desplazadas por desastres naturales o ambien-

tales, desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo).

Migración interna: Movimiento de personas de una región a otra en un mismo país con el 

propósito de establecer una nueva residencia. Esta migración puede ser temporal o perma-

nente. Los migrantes internos se desplazan en el país pero permanecen en él (Por ejemplo, 

movimientos rurales hacia zonas urbanas). Ver también desplazados internos, migración 

internacional, migrante rural-rural, migrante rural-urbano, urbano-rural, urbano-urbano, re-

fugiado de facto.

Migración Internacional: Movimiento de personas que dejan su país de origen o en el 

que tienen residencia habitual, para establecerse temporal o permanentemente en otro 

país distinto al suyo. Estas personas para ello han debido atravesar una frontera. Si no es 

el caso, serían migrantes internos.

Migrante: A nivel internacional no hay una definición universalmente aceptada del tér-

mino “migrante.” Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión 

de migrar es tomada libremente por la persona concernida por “razones de conveniencia 

personal” y sin intervención de factores externos que le obliguen a ello. Así, este término se 

aplica a las personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus 

condiciones sociales y materiales y sus perspectivas y las de sus familias.

Migrante irregular: No hay una definición universalmente aceptada y suficientemente cla-

ra de migración irregular. Desde el punto de vista de los países de destino significa que el 

migrante no tiene la autorización necesaria ni los documentos requeridos por las autorida-

des de inmigración para ingresar, residir o trabajar en un determinado país. Desde el punto 

de vista de los países de envío la irregularidad se observa en los casos en que la persona 
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atraviesa una frontera internacional sin documentos de viaje o pasaporte válido o no cumple 

con los requisitos administrativos exigidos para salir del país. 

Migrantes documentados o en situación regular: Los migrantes serán considerados 

documentados o en situación regular si han sido autorizados a ingresar, a permanecer y a 

ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de conformidad con las leyes de 

ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte.

Migrantes temporales o estacionales: Trabajador calificado, semicalificado y no califica-

do que temporal permanece en el país receptor por períodos definidos, establecidos en el 

contrato de trabajo con un empleador individual o en un contrato de servicio concluido con 

una empresa. Llamados también trabajadores migrantes contratados.
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Preguntas para evaluar la comprensión del módulo  

a. El acceso a la justicia de la personas migrantes 

a. No se puede limitar en ningún caso

b. Se puede limitar para los migrantes en razón de su  condición migratoria irre-
gular

c. Se puede limitar a los migrantes en general

b. El derecho internacional de derechos humanos

a. Prohíbe a los Estados establecer mecanismos de control de ingresos y salidas 
de migrantes indocumentados a su territorio

b. Permite a los Estados establecer mecanismos de control de ingresos y salidas 
de migrantes indocumentados a su territorio sin ningún tipo de limitación

c. Permite a los Estados establecer mecanismos de control de ingresos y salidas 
de migrantes indocumentados a su territorio siempre y cuando no lesionen 
derechos fundamentales y respeten el principio de no discriminación

c. Por favor enumere las garantías mínimas y básicas que hacen al respeto del debido 
proceso en todo procedimiento migratorio

d. Se debe comunicar la detención de una persona migrante a su consulado 

a. Aún en caso que la persona se oponga a esa comunicación

b. Sin consultarle a la persona

c. Sólo en caso que la persona una vez informada de su derecho a la asistencia 
consular así lo solicite

e. El principio de no devolución 

a. Depende del reconocimiento y aceptación de cada Estado

b. Se aplica según las características de la persona

c. Es una norma de carácter absoluto del derecho internacional (ius cogens), que 
no admite excepción ni derogación alguna

f. La detención/privación de libertad de una persona migrante exclusivamente por su 
condición migratoria es:  

a. Una medida sancionatoria aceptable para el derecho internacional

b. Una medida que depende de la legislación de cada Estado y que no afecta 
los derechos humanos

c. Una medida excepcional que sólo puede ser tomada por el tiempo más breve 
posible y al sólo efecto de dar cumplimiento a un interés legítimo del Estado, 
como asegurar la comparecencia de una persona al trámite de determinación 
de estatus migratorio y posible deportación.



50

Organización Internacional para las Migraciones / Ministerio del Interior

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 ● Comité de Derechos Humanos. 27o período de sesiones (1986) Observación general 

No 15 La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto.

 ● Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión 

Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18. 

 ● Corte IDH, OC-16/99, sobre el Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular 

en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal.

 ● Corte IDH, Caso Vélez Loor Vs. Panamá, Sentencia de 23 de Noviembre de 2010. Serie 

C No. 218.

 ● Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnera-

bilidad XIV Cumbre Judicial Iberoamericana Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008.

 ● Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes. A/65/222. 

3 de agosto de 2010.

 ● CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 

Libertad en las Américas.  Marzo de 2008



Manual sobre derechos humanos en el contexto de las migraciones y la trata y tráfico de personas

51

MÓDULO V

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA MUJER EN EL CONTEXTO 
DE LA MIGRACIÓN

I. ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 
APLICABLES A LA NIÑEZ MIGRANTE

La Convención sobre Derechos del Niño (CDN), a lo largo de su articulado, define el llamado 

enfoque de protección integral de la infancia. De ahí se deriva una serie de obligaciones 

específicas para los Estados parte, con el objetivo de asegurar cada uno de los derechos 

allí reconocidos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su jurisdicción, 

sin discriminación alguna. Ello incluye, obviamente, a los niños y niñas migrantes, así como 

a los hijos e hijas de migrantes, siendo la condición migratoria de ambos irrelevante a los 

efectos de dar cumplimiento a lo exigido por la CDN.

Categorías de niños, niñas y adolescentes migrantes

Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados

El Comité de los Derechos del Niño en su Observación General No. 6 sobre el  trato 

de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de ori-

gen, ha definido a los niños no acompañados como los menores de edad que están 

separados de ambos padres y otros parientes y no están al cuidado de un adulto al 

que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad. Asimismo, según el Comité 

los niños separados son aquellos separados de ambos padres o de sus tutores lega-

les o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por tanto, puede tratarse 

de menores acompañados por otros miembros adultos de la familia. 

Niños, niñas y adolescentes que migran junto a sus familias

Estos son los casos de migraciones conjuntamente con su padres o tutores habituales. 
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El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos (2009) de los migran-

tes ha subrayado la especial vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes durante todo 

el proceso migratorio.

La aplicación de la CDN a las políticas dirigidas a la niñez migrante deberían cumplir con 

tres requisitos esenciales: 

 ● que todas las decisiones, medidas y prácticas que se adopten en relación con su in-

greso, permanencia o salida del país -y/o de sus padres-, estén determinadas por el 

principio del interés superior del niño, como exige la CDN en cualquier otra situación; 

 ● que se garanticen plenamente los demás principios rectores de esa Convención, a sa-

ber: no discriminación (Art 2 CDN) ; participación y a ser oído (Art 12 CDN); y derecho 

al desarrollo, a la vida y la supervivencia (Art 6 CDN); y 

 ● que en particular respecto de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, 

exista un Procedimiento de Determinación del Interés Superior del Niño, que se aplique 

en cada uno de esos casos. 

El interés superior debe guiar, de manera transversal, todas las políticas, programas, 

normativas y prácticas que afecten a la niñez migrante, así como las decisiones que se 

adopten en cada caso particular. En igual sentido, todas las autoridades e instituciones 

que entren en contacto con niños, niños y adolescentes en el contexto de la migración 

deberán determinar que la protección de los intereses de ellos y ellas sea una considera-

ción primordial en sus acciones. Este principio debería prevalecer sobre todos los demás, 

incluidas las disposiciones contrarias de la normativa sobre migración en caso de que se 

planteara un conflicto.

En lo que respecta a la deportación y repatriación de niños, niñas y adolescentes migrantes 

desde los países de destino, los Estados deberían asegurar que los migrantes solamente 

sean expulsados del territorio del Estado parte conforme a una decisión tomada por la au-

toridad competente, siguiendo un procedimiento establecido por ley y en conformidad con 

los estándares internacionales. 

En este sentido y respecto a la niñez los Estados deberán: 

 ● garantizar un enfoque de protección, basado en el interés superior del niño

 ● la repatriación de menores no acompañados debería elegirse como curso de acción 

sólo si es en el interés superior del niño, como cuando es necesaria la repatriación para 

asegurar la reunificación familiar en el país de origen

 ● analizar caso a caso las decisiones sobre repatriar o garantizar la residencia, aseguran-

do el interés superior del niño y los deseos expresados por el menor
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 ● considerar –entre otros factores y principios basados en los derechos humanos- si las 

condiciones en el país de origen son convenientes para la repatriación

 ● la legislación debería garantizar que los niños, niñas y adolescentes no sean sometidos 

a una prohibición inmediata de entrada o expulsión del territorio

En palabras del Comité de Derechos del Niño en su Observación General Nro. 6, “…el re-

torno al país de origen podrá decidirse una vez ponderados debidamente el interés superior 

del menor y otras consideraciones, si estas últimas están fundadas en derechos y prevale-

cen sobre el interés superior del menor (…)  Los argumentos no fundados en derechos, por 

ejemplo, los basados en la limitación general de la inmigración, no pueden prevalecer sobre 

las consideraciones fundadas en el interés superior”. 

En idéntico sentido, el Relator de Naciones Unidas sobre Derechos de Migrantes ha cues-

tionado las políticas que aceptan la deportación de niños y niñas migrantes como medida 

de “castigo”, en lugar de que la repatriación responda únicamente a criterios basados y 

debidamente fundamentados, en cada caso, en un enfoque de protección de la niñez.

Respecto a la garantía del debido proceso además de las reglas aplicables a todas las per-

sonas migrantes, en el caso de niños, niñas y adolescentes también deberían ser escucha-

dos durante los procesos de deportación de sus padres. Adicionalmente se le debe desig-

nar un representante legal y un tutor para los niños, niñas y adolescentes no acompañados. 

Por último, el mecanismo del Procedimiento de Determinación del Interés Superior (DIS) es 

imprescindible para identificar las necesidades de protección que cada niño o niña pueda 

precisar en esas circunstancias, y por lo tanto para satisfacer sus derechos. El procedi-

miento DIS implica la adopción de una política pública que viene a significar la inclusión del 

enfoque de protección integral de la infancia a las respuestas que los Estados deben dar en 

relación con la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados. 

Se trata de que los Estados pongan en marcha un mecanismo que permita efectuar una 

valoración caso por caso, respetuosa de las garantías procesales, que habilite a determinar 

de manera suficientemente fundada, lo siguiente: 

 ● cuáles son las medidas de protección adecuadas e inmediatas a implementar ante 

situaciones de riesgos o abusos, o ante necesidades apremiantes de niños, niñas y 

adolescentes no acompañados, incluyendo el acceso a derechos sociales (salud, vi-

vienda, alimentación, entre otros);  

 ● la identificación de la solución más pertinente, en largo plazo, al interés superior de 

cada niño y niña; 

 ● cuáles son las medidas necesarias para la implementación de esa solución, de la forma 

que mejor se concilie con el respeto de todos sus derechos. 
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Derecho a ser escuchado 

 ● Los Estados partes tienen la obligación de garantizar la observancia de este dere-

cho para los niños que experimenten dificultades para hacer oír su opinión.  Por 

ejemplo, debe hacerse un esfuerzo por reconocer el derecho a la expresión de 

opiniones para los niños y niñas pertenecientes a minorías, indígenas y migrantes 

y otros niños y niñas que no hablen el idioma mayoritario.

 ● Debe darse a esos niños y niñas toda la información pertinente, en su propio id-

ioma, acerca de sus derechos, los servicios disponibles, incluidos los medios de 

comunicación, y el proceso de inmigración y asilo, para que se haga oír su voz y 

que su opinión se tenga debidamente en cuenta en los procedimientos. 

 ● Debe designarse a un tutor o asesor a título gratuito.  

 ● Los niños y niñas solicitantes de asilo también pueden necesitar datos sobre el 

paradero de su familia e información actualizada sobre la situación en su país de 

origen para determinar su interés superior. 

Comité de los derechos del niño Observación General Nro. 12 (2009) sobre 
“El derecho del niño a ser escuchado.

Principio de no detención de niños, niñas y adolescentes

Si la prisión preventiva, respecto de personas adultas, debe ser aplicada como una medida 

excepcional, esta excepcionalidad cobra una considerable trascendencia en caso de niños 

y niñas. Si tenemos en cuenta que los niños, niñas y adolescentes migrantes en situación 

de irregularidad se encuentran en una particular situación de vulnerabilidad, se refuerza la 

aplicación del principio que prohíbe su detención por razones de índole migratoria.

El principio de no detención de niños, niñas y adolescentes migrantes es un estándar esen-

cial en materia de derechos de la niñez migrante, acompañado por el principio que exige, 

por el contrario, la adopción de medidas particulares de protección, adecuadas a la si-

tuación de vulnerabilidad en que pudieran encontrarse. La privación de libertad en ningún 

caso podría justificarse en que los niños, niñas y adolescentes estén solos o separados de 

su familia, ni tampoco en que la medida pretende asegurar la unidad familiar. En definitiva, 

como veremos, la detención nunca puede tratarse de una medida fundamentada en el 

interés superior de niños, niñas y adolescentes. 

En ocasiones se ha sugerido que existen ciertas circunstancias -como la preservación de 

la unidad familiar-, que justificarían el encierro de niños, niñas y adolescentes junto a sus 
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padres en un centro de detención de migrantes. En un informe específico sobre derechos 

de niños, niñas y adolescentes migrantes, el Relator Especial sobre los derechos humanos 

de los migrantes, (2009), precisó que “la utilización ideal de un enfoque basado en los de-

rechos entrañaría la adopción de medidas alternativas para toda la familia; por tanto, los 

Estados deberían elaborar políticas para alojar a toda la familia en lugares alternativos a los 

centros de internamiento en régimen cerrado”.  

La solución no está en ubicar a la familia en centros de detención, sino a toda la familia en 

alojamientos abiertos orientados a la protección de la niñez y la familia, mientras está en 

trámite un procedimiento migratorio, como lo ha destacado el Relator Especial de Naciones 

Unidas sobre Derechos de Migrantes. 

II. ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 
APLICABLES A LA MUJER MIGRANTE

La creciente “feminización de la migración” hace que sea cada vez mayor el número de 

mujeres que abandona su hogar y su lugar de origen en busca de seguridad y mejores 

oportunidades para ellas y para sus familiares. Muchas mujeres migran solas, lo cual puede 

aumentar su vulnerabilidad durante el viaje migratorio, y dejan familias que dependen de las 

remesas que envían. Debido a la cultura predominantemente patriarcal de la sociedad, las 

mujeres son particularmente vulnerables a los abusos sexuales y a la violencia y la discrimi-

nación basadas en el género durante el proceso de migración, sobre todo cuando se ven 

obligadas a migrar en situación irregular. La naturaleza del trabajo que realizan muchas tra-

bajadoras migrantes también las hace vulnerables a la explotación y los abusos; la mayoría 

están confinadas en sectores laborales no regulados y segregados en función del género. 

El trabajo doméstico es uno de estos sectores en los que, en muchos países, la inmensa 

mayoría de los trabajadores son trabajadoras migrantes, que suelen ser objeto de abusos y 

explotación por parte de los empleadores e incluso de las autoridades del Estado.

El principio de no discriminación es central para la mayoría de los temas relacionados al 

género. La mayoría de los instrumentos legales internacionales de derechos humanos in-

cluyen este principio: la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 2); el Pacto In-

ternacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 2.1); el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Art. 2.2) la Convención Internacional sobre la Elimina-

ción de todas las Formas de Discriminación Racial (Art. 1); la Convención de Derechos del 

Niño (Art. 2) y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Art. 1).

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) define qué constituye discriminación contra la mujer “…toda distinción, exclusión 

a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular 
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el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, so-

bre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera.”

La CEDAW se aplica a todas las mujeres, incluyendo las niñas y mujeres migrantes y las 

niñas que permanecen en el país de origen cuando uno o ambos padres migran. Las mu-

jeres migrantes, al igual que los hombres y mujeres del lugar de destino, deberían tener 

igual acceso a empleo; una remuneración justa y equitativa y beneficios. Otros artículos de 

la CEDAW relevantes para las mujeres migrantes incluyen: la eliminación de la idea de roles 

estereotipados para hombres y mujeres (Art. 5);  la supresión de todas las formas de trata 

de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer (Art. 6); igualdad de derechos con los 

hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad (Art. 9); e igualdad de derechos 

con los hombres en la esfera de la educación (Art. 10); empleo (Art. 11) y salud (Art.12). 

La CEDAW busca promover la igualdad de género a través de la remoción de disparidades 

de género y fomentar el desarrollo pleno, la participación y el avance de las mujeres. Las 

disparidades de género deben ser identificadas y eliminadas a través de la implementación 

sistemática de medidas positivas para apoyar a las mujeres a realizar sus derechos. El artí-

culo 4.1 de la CEDAW requiere que los Estados Partes “…adopten medidas especiales de 

carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer 

no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de 

ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o 

separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad 

de oportunidad y trato.”
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Instrumentos DDHH Mujer 

 ● Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW), 1979.

 ● Convención Belém Do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con-

tra la Mujer (1991).

 ● Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los traba-

jadores migratorios y de sus familiares (1990).

 ● Convenio 97 de la OIT relativo a los Trabajadores Migrantes (1949).

 ● Convenio 143 de la OIT sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Pro-

moción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes 

(1975).

 ● Convenio No. 189 de la OIT  relativo al  Trabajo Decente para las Trabajadoras y 

los Trabajadores Domésticos (2011) .

 ● Recomendación No. 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos.

 ● Observación general Nº 1, sobre los trabajadores domésticos migratorios. 23 de 

febrero de 2011./ Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajado-

res Migratorios y de sus Familiares.

Instrumentos de derechos humanos para proteger las mujeres 
y niñas migrantes que se desempeñan como trabajadoras 
domésticas

Los estándares internacionales de derechos laborales también son una importante fuente 

de protección para las mujeres y niñas migrantes. La Organización Internacional del Traba-

jo (OIT) ha desarrollado dos Convenios que brindan protección específica a trabajadores 

migrantes: El Convenio No. 97 de la OIT  incluye ciertos derechos para ser aplicados a los 

migrantes sin discriminación, incluyendo discriminación por sexo, y a la par de los nacio-

nales (Art. 6), y  limita su ámbito de reconocimiento a los migrantes que están legalmente 

autorizados a ingresar al país por razones de empleo. En su Artículo 6 del Convenio No. 143 

(en  su Parte I, diseñada para proteger a los extranjeros con estatus irregular) exige a los Es-

tados parte respetar los derechos humanos básicos de todos los trabajadores migrantes; 

incluyendo niños y mujeres (Art. 1); estipula que se dará igual trato a los trabajadores irreg-

ulares y a sus familias con respecto a los derechos derivados de empleos anteriores en 

materia de remuneración, seguridad social y otros beneficios (Art. 9) y  pide a los Estados 

adoptar medidas para suprimir las migraciones clandestinas con fines de empleo y el em-
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pleo ilegal de migrantes, incluyendo medidas contra los empleadores y los organizadores 

de las migraciones clandestinas (Art. 3). Esto último es de especial importancia para las 

mujeres en situación vulnerable o víctimas de la trata (ILO, 2008).

En junio 2011, la OIT adoptó el Convenio No. 189,  relativo al  Trabajo Decente para las 

Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos que establece los primeros estándares globa-

les que reconocen los derechos a cerca de 100 millones de personas que se desempeñan 

como trabajadores y trabajadoras domésticas en todo el mundo –la gran mayoría de los 

cuales son mujeres y niñas-. La adopción de este tratado obliga a los gobiernos a recono-

cer plenamente los derechos laborales y brindar igual protección que al resto de los traba-

jadores para la satisfacción de sus derechos (incluyendo horas laborables, salario mínimo, 

horas extras, períodos diarios y semanales de descanso, seguridad social y cobertura por 

maternidad). Asimismo, los gobiernos deben proteger a los y las trabajadoras domésticas 

contra toda forma de abuso, acoso y violencia. El Convenio también requiere el estableci-

miento de una edad mínima para el trabajo doméstico y garantizar que el trabajo de niños, 

niñas y adolescentes mayores de dicha edad no interfiera con su educación. 

Finalmente, el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 

y de sus Familiares adoptó la Observación general Nº 1, sobre los trabajadores domésticos 

migratorios. Según el Comité los Estados partes deben derogar las prohibiciones basadas 

en el sexo y suprimir las restricciones discriminatorias impuestas a la migración de las mu-

jeres por motivos de edad, estado civil, embarazo o maternidad (arts. 1 y 7), incluidas las 

restricciones que exigen que las mujeres cuenten con la autorización de su marido o su tu-

tor masculino para obtener un pasaporte o para viajar (art. 8), las prohibiciones que impiden 

a las trabajadoras domésticas migratorias contraer matrimonio con nacionales del país de 

empleo o residentes permanentes en él (art. 14), o conseguir una vivienda independiente. 

Los Estados partes también deben revocar las leyes, reglamentos y prácticas relativos al 

VIH que resulten discriminatorios, en particular los que privan de visados de trabajo a los 

seropositivos, y velar por que no se obligue a las trabajadoras domésticas migratorias a 

someterse a reconocimientos médicos, incluidas las pruebas de embarazo y de infección 

por el VIH, sin su consentimiento informado previo. 
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Preguntas para evaluar la comprensión del módulo  

1. La Convención sobre los Derechos del Niño es aplicable

a. Sólo a los niños y niñas cuyos padres son migrantes documentados

b. Sólo a los niños y niñas migrantes documentados

c. A todos los niños y niñas migrantes sin importar su condición migratoria o 
la de sus padres

2. Por favor enumere los principios rectores de la Convención sobre los Derechos 
del Niño

3. En las decisiones que se adopten respecto al ingreso, permanencia o salida del 
país de niños y niñas se deberá tener en cuenta primordialmente

a. La seguridad nacional

b. La política migratoria

c. El interés superior del niño 

4. La detención de niños y niñas por razones migratorias es una medida que

a. Puede justificarse en su propio interés

b. Implica una vulneración de sus derechos

c. Puede justificarse para que permanezcan con sus padres

5. Por favor enumere los instrumentos de derechos humanos para la protección de 
los derechos de las mujeres 
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MÓDULO VI

ESTANDÁNRES DE DERECHOS HUMANOS EN EL 
CONTEXTO DE LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

De acuerdo al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especial-

mente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, se entiende por trata de personas “… la captación, 

el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, mediante la amenaza o el 

uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño o el abuso de po-

der o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios 

para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines 

de explotación, lo que incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.”

Artículo 3 del Protocolo de Palermo

 ● ACTO: La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de per-

sonas

 ● MÉTODO: Uso de la amenaza o de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 

al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de 

una persona que tenga autoridad sobre otra 

 ● OBJETIVO: La explotación de la víctima (explotación sexual, trabajos forzados, 

esclavitud, servidumbre, etc.)

Existen diferentes factores sociales, económicos, culturales, políticos y de otra índole que 

hacen a las personas vulnerables a la trata, como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, 

las emergencias humanitarias, que incluyen los conflictos armados y los desastres natura-

les, la violencia sexual, la discriminación por motivos de género, la exclusión y marginación 

sociales, así como una cultura de tolerancia respecto de la violencia contra las mujeres, los 

jóvenes y los niños (Resolución aprobada por la Asamblea General. 64/293. Plan de Acción 

Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas).
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La trata puede ser intranacional o transnacional, y son victimas de trata tanto hombres, mu-

jeres y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, en especial trabajo 

en régimen de servidumbre o de servicio doméstico. De todas maneras, de acuerdo a la 

Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la trata de personas aproximadamente el 80% 

de las víctimas transnacionales son mujeres y niñas, y hasta un 50% son menores  (Informe 

de la Relatora Especial. A/HRC/10/16 20 de febrero de 2009). 

En el caso de la trata internacional adviértase que la trata puede incluir tráfico, aunque 

también puede ocurrir que las personas extranjeras, explotadas con posterioridad, hayan 

ingresado legalmente al país.

En el caso del tráfico ilícito de migrantes se trata de la facilitación de la entrada ilegal de una 

persona en un Estado Parte (de la Convención) del cual dicha persona no sea nacional o 

residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero 

u otro beneficio de orden material (Art. 3 (a) del Protocolo Adicional Contra el Tráfico Ilícito 

de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Uni-

das contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2002). El tráfico ilícito, distintamente 

a la trata, no implica explotación y/o coerción. 
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Principales instrumentos de Derechos Humanos para la protección de mujeres 
y niñas de la trata 

 ● Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

 ● 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

 ● Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (Núm. 29) 

 ● El Convenio Nº 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo

 ● Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (Núm. 182) de la Or-

ganización Internacional del Trabajo 

 ● Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos 

y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud 

 ● Convención sobre los Derechos del Niño 

 ● Protocolos facultativos relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía 

 ● Protocolos facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados 

 ● Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

 ● El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en particular el inciso c) del 

art. 7.1 y el inciso c) del artículo 7.2)

Varios artículos de la Convención de Derechos del Niño son especialmente aplicables para 

proteger los derechos de las niñas migrantes, incluyendo: combatir los traslados ilícitos al 

extranjero y la retención ilícita de niños y niñas en el extranjero (Art. 11); la protección con-

tra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso (Art.32); protección contra todas las formas de explotación y abuso sexuales (Art. 

34) y la prevención del secuestro, la venta o la trata de niños y niñas (Art. 35). 

En cuanto la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer son aplicables varios artículos (arts. 2, 9, 11, 12, 14, 15 y 16) pero en particular el 

Art 6 que establece que “…los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, inc-

luso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación 

de la prostitución de la mujer”.

Asimismo, existen varios mecanismos extra-convencionales en el ámbito de Naciones Uni-

das importantes para promover y proteger los derechos de las niñas y mujeres migrantes: 
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los Relatores Especiales sobre a) Violencia contra las Mujeres; b) Trata de Personas, espe-

cialmente Mujeres y Niños, y c ) los Derechos Humanos de los Migrantes. 

Preguntas para evaluar la comprensión del módulo  

1. La trata de personas implica

a. Sólo casos de desplazamiento interno

b. Sólo casos de desplazamiento internacional

c. Ambos

2. La trata de personas 

a. No requiere necesariamente explotación

b. Requiere del elemento de explotación, que puede ser explotación sexual, 
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos

c. No incluye casos de explotación

3. La trata de personas implica

a. Los supuestos de amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción 

b. Sólo contempla los casos de uso de la fuerza

c. No contempla los supuestos de amenaza o el uso de la fuerza u otras formas 
de coacción

4. El tráfico ilícito de migrantes implica

a. Sólo casos de desplazamiento interno

b. Sólo casos de cruce de fronteras

c. Ambos
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Cuadros con respuestas

Módulo  I

Los derechos humanos son: a. Universales.

Un tratado, una convención y un pacto son: c. Son lo mismo y todos son 

obligatorios para los países que lo ratifican.

Las obligaciones del Estado al ratificar los tratados son: b. Respetar los 

derechos protegidos, garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos respecto a 

terceros y realizar los derechos. 

Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos: c. No 

violan la soberanía porque los Estados se han sometido a un sistema internacional a 

través de la ratificación de tratados y los derechos fundamentales y la dignidad de la 

persona han dejado de ser responsabilidad exclusiva del Estado, pasando a compartir 

estos la competencia con la comunidad internacional.

Módulo  II

Los mecanismos de protección y vigilancia de cumplimiento de los derechos 

humanos disponibles en el sistema universal son los siguientes: c. Los 

Mecanismos Convencionales (Comités) y Extra-convencionales (Consejo de Derechos 

Humanos: Relatorías y Examen Periódico Universal)

Respecto al tema de los derechos de los migrantes y la trata de personas es 

importante tener en cuenta el trabajo de: c. De todos los Comités de Naciones 

Unidas atento que se deben tener en cuenta los estándares de protección de todos los 

tratados de derechos humanos (principio de interdependencia e indivisibilidad de los 

derechos)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: b. Recibe peticiones 

individuales de cualquier persona, grupo de personas u organizaciones no 

gubernamentales 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene funciones: c. Contenciosa 

y consultiva
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Módulo  III

La aplicación y obligatoriedad del principio de no discriminación: c. Es un 

principio central de los derechos humanos y los Estados están obligados a respetarlo 

independientemente de la ratificación de los tratados

El principio de igualdad y no discriminación es plenamente aplicable a: a todos 

los migrantes sin importar su condición migratoria

¿Qué debe demostrar el Estado para justificar que no es discriminatorio un 

trato diferente entre nacionales y extranjeros y entre migrantes con y sin 

documentación?: c. Que el trato diferente es razonable, objetivo, no discriminatorio, 

proporcional y no lesivo de los derechos humanos.

Módulo  IV

El acceso a la justicia de la personas migrantes: a.No se puede limitar en ningún 

caso

El derecho internacional de derechos humanos: c. Permite a los Estados 

establecer mecanismos de control de ingresos y salidas de migrantes indocumentados 

a su territorio siempre y cuando no lesionen derechos fundamentales y respeten el 

principio de no discriminación

4. Se debe comunicar la detención de una persona migrante a su consulado: c. 

Solo en caso que la persona una vez informada de su derecho a la asistencia consular 

así lo solicite

El principio de no devolución: c. Es una norma de carácter absoluto del derecho 

internacional (ius cogens), que no admite excepción ni derogación alguna

La detención/rivación de libertad de una persona migrante exclusivamente por 

su condición migratoria es: c. Una medida excepcional que solo puede ser tomada 

por el tiempo mas breve posible y al solo efecto de dar cumplimiento a un interés 

legítimo del Estado, como asegurar la comparecencia de una persona al trámite de 

determinación de estatus migratorio y posible deportación
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Módulo  V

La Convención sobre los Derechos del Niño es aplicable: c. A todos los niños y 

niñas migrantes sin importar su condición migratoria o la de sus padres

En las decisiones que se adopten respecto al ingreso, permanencia o salida 

del país de niños y niñas se deberá tener en cuenta primordialmente: c. El 

interés superior del niño 

La detención de niños y niñas por razones migratorias es una medida que: b. 

Implica una vulneración de sus derechos

Módulo  VI

La trata de personas implica: c. Ambos (se puede tratar tanto de casos de 

desplazamiento interno como casos de desplazamiento internacional)

La trata de personas: b. Requiere del elemento de explotación, que puede ser 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos

La trata de personas implica: a. Los supuestos de amenaza o el uso de la fuerza u 

otras formas de coacción 

El tráfico ilícito de migrantes implica: b. Solo casos de cruce de fronteras


