
UNIDAD ACADÉMICA DR. ANTONIO PARRA VELASCO 
 

PROGRAMA 

MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO 

REQUISITO PARA OPTAR POR EL GRADO DE MAGÍSTER 

EN RELACIONES INTERNACIONALES 

 

INFORME ARTÍCULO PROFESIONAL DE ALTO NIVEL: 

«ANÁLISIS DE LAS REMESAS ECONÓMICAS RECIBIDAS POR LOS 

HOGARES DE MIGRANTES ECUATORIANOS 2017 – 2018» 

 

AUTORA: 

ABG. LADY YADIRA FONSECA PINOS 

 

DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN: 

ECON. WILLIAM ARCOS CHONILLO, MGTR. 

 

OCTUBRE 2020  



INFORME ARTÍCULO PROFESIONAL 
DE ALTO NIVEL 

 
 

1 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO:  Análisis de las remesas económicas recibidas por los 
hogares de migrantes ecuatorianos 2017 – 2018 

AUTOR: Abg. Lady Yadira Fonseca Pinos 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
DE TITULACIÓN: 

Econ. William Giovanni Arcos Chonillo, Mgtr. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 
UNIDAD: Unidad Académica Dr. Antonio Parra Velasco 
PROGRAMA DE MAESTRÍA: Maestría en Relaciones Internacionales 
GRADO OBTENIDO: Magíster en Relaciones Internacionales 
FECHA DE PUBLICACIÓN:  No DE PÁGINAS  

ÁREAS TEMÁTICAS: Protección de emigrantes y Derechos Humanos 

PALABRAS CLAVE: Economía, Empresas remesadoras, Hogares de 
migrantes, Políticas públicas, Remesas económicas 

RESUMEN: 
La emigración se ha convertido en un fenómeno que ha rebasado toda escala 
pronosticada, además de los éxodos masivos originados por los conflictos bélicos, hoy se 
suman los emigrantes que por motivos económicos abandonan a sus familias en busca 
del sustento que les permita el sostenimiento de un nivel de vida digno y la mejora de 
las condiciones presentes y futura para sus hijos, constituyendo de esta forma una táctica 
de supervivencia. Es necesario mencionar que hoy en día, el éxodo ecuatoriano ha 
provocado que los connacionales que abandonaron el país estén distribuidos alrededor 
de todo el mundo, observándose que el mayor flujo migratorio se origina desde las 
provincias de Guayas, Pichincha y Azuay. Entre los destinos preferidos se encuentran 
Estados Unidos, España e Italia. En este trabajo de investigación se identifica y analiza el 
marco legal de políticas públicas orientadas a la regulación de la movilidad de capitales 
provenientes de remesas económicas de emigrantes ecuatorianos, mediante la revisión 
de información obtenida a través de fuentes oficiales, con el objetivo de proponer 
reformas en la normativa orientadas a favorecer de alguna manera a este grupo humano 
que va en aumento. Es de considerar, que las remesas económicas enviadas por los 
migrantes ecuatorianos a su país de origen han ganado importancia y se han convertido 
en un vigoroso factor dinámico para la economía nacional. Puntualizando además que, 
los usuarios de las empresas remesadoras son una importante fuente de ingresos para 
compañías domiciliadas en el exterior mediante el cobro de servicios de transferencia de 
valores. En este contexto, la presente investigación se enfoca en establecer la dinámica, 
beneficios y beneficiarios, por las remesas enviadas desde los países con mayor 
concentración de migrantes, los que vienen a ser Estados Unidos, España e Italia, hacia 
los hogares de los migrantes ecuatorianos, durante los años 2017 -2018. 
ADJUNTO PDF:       SÍ         NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono: 
09-8573-2191 

E-mail: 
ladyfonseca@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Abg. Víctor Funes Arboleda, Mgtr. 
Teléfono: 09-9423-2818 
E-mail: victor.funesa@ug.edu.ec 

 



INFORME ARTÍCULO PROFESIONAL 
DE ALTO NIVEL 

 
 

2 
 

ESTRUCTURA 
1 TABLA DE CONTENIDO 

1 TABLA DE CONTENIDO .......................................................................... 2 

2 TEMA .......................................................................................................... 4 

3 RESUMEN ................................................................................................... 4 

4 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN .................................................................................................. 5 

4.1 Antecedentes ......................................................................................... 5 

4.2 Planteamiento del problema de investigación ...................................... 8 

5 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 10 

5.1 Justificación ........................................................................................ 11 

6 FORMULACIÓN DE OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS ...................................................................................................... 15 

6.1 Objetivo general .................................................................................. 15 

6.2 Objetivos específicos .......................................................................... 15 

7 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ............................................................ 16 

7.1 Objeto de estudio ................................................................................ 16 

7.2 Caracterización de las variables .......................................................... 16 

7.3 Pregunta de investigación ................................................................... 16 

7.4 Paradigma ........................................................................................... 16 

7.5 Referentes teóricos y empíricos .......................................................... 19 

7.5.1 Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.............................. 19 

7.5.2 Tendencias ................................................................................... 20 



INFORME ARTÍCULO PROFESIONAL 
DE ALTO NIVEL 

 
 

3 
 

7.5.3 Experiencia del Triángulo Norte ................................................. 21 

7.5.4 Uso de las remesas económicas internacionales ......................... 22 

8 METODOLOGÍA ...................................................................................... 24 

9 DISCUSIÓN .............................................................................................. 25 

9.1.1 Situación de los instrumentos internacionales ............................. 25 

9.1.2 Empresas remeseras .................................................................... 26 

9.1.3 Otros stakeholders en torno a las remesas económicas ............... 27 

9.1.4 Remesas económicas internacionales en la balanza de pagos 

ecuatoriana .................................................................................................... 28 

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................... 30 

10.1 Conclusiones ....................................................................................... 30 

10.2 Recomendaciones ............................................................................... 32 

11 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................... 35 

Anexos 

 

Anexo 1: Documentos de aprobación 

 

Anexo 2: Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos 

los trabajadores migratorios y de sus familiares   



INFORME ARTÍCULO PROFESIONAL 
DE ALTO NIVEL 

 
 

4 
 

2 TEMA 

 

«ANÁLISIS DE LAS REMESAS ECONÓMICAS RECIBIDAS POR LOS 

HOGARES DE MIGRANTES ECUATORIANOS 2017 – 2018» 

 

 

3 RESUMEN 

La emigración se ha convertido en un fenómeno que ha rebasado toda escala 

pronosticada, además de los éxodos masivos originados por los conflictos bélicos, 

hoy se suman los emigrantes que por motivos económicos abandonan a sus familias 

en busca del sustento que les permita el sostenimiento de un nivel de vida digno y 

la mejora de las condiciones presentes y futura para sus hijos, constituyendo de esta 

forma una táctica de supervivencia. 

 

Es necesario mencionar que hoy en día, el éxodo ecuatoriano ha provocado que 

los connacionales que abandonaron el país estén distribuidos alrededor de todo el 

mundo, observándose que el mayor flujo migratorio se origina desde las provincias 

de Guayas, Pichincha y Azuay. Entre los destinos preferidos se encuentran Estados 

Unidos, España e Italia. 

 

En este trabajo de investigación se identifica y analiza el marco legal de 

políticas públicas orientadas a la regulación de la movilidad de capitales 

provenientes de remesas económicas de emigrantes ecuatorianos, mediante la 

revisión de información obtenida a través de fuentes oficiales, con el objetivo de 

proponer reformas en la normativa orientadas a favorecer de alguna manera a este 

grupo humano que va en aumento. 

 

Es de considerar, que las remesas económicas enviadas por los migrantes 

ecuatorianos a su país de origen han ganado importancia y se han convertido en un 

vigoroso factor dinámico para la economía nacional. Puntualizando además que, 

los usuarios de las empresas remesadoras son una importante fuente de ingresos 
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para compañías domiciliadas en el exterior mediante el cobro de servicios de 

transferencia de valores. 

 

En este contexto, la presente investigación se enfoca en establecer la dinámica, 

beneficios y beneficiarios, por las remesas enviadas desde los países con mayor 

concentración de migrantes, los que vienen a ser Estados Unidos, España e Italia, 

hacia los hogares de los migrantes ecuatorianos, durante los años 2017 -2018. 

 

Además, se analizarán varios aspectos alrededor de las principales empresas que 

ofrecen el servicio de envío de las remesas económicas, quienes se suman a los 

servicios prestados por la banca tradicional. 

 

 

4 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Antecedentes  

La migración es el fenómeno que está definiendo al siglo XXI, y se identifica 

como un proceso histórico estructural (Carpinetti, 2017). A lo largo de la historia 

humana, la migración ha tomado impulso probablemente debido al avance en la 

tecnología y medios de transporte, siendo que, esta ha permitido sacar a millones 

de personas de la extrema pobreza, además de impulsar el desarrollo de la 

economía. Al 2019, existen alrededor de 272 millones de migrantes internacionales, 

según estadística ofrecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es 

decir que, esta cifra implica que el 3.4 % de población mundial no se encuentran un 

su país de origen (Naciones Unidas, 2019). 

 

La emigración se origina por diferentes causas, entre ellas, políticas, 

culturales, desastres naturales, causas socioeconómicas, familiares, bélicas y por 

otras tensiones internacionales. En los últimos 60 años, se ha podido reconocer que 

Ecuador experimentó tres olas migratorias por diversas características; la primera, 
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en los años 1960; la segunda, en los años 1980; y, la tercera a finales de la década 

de 1990 e inicio del siglo XXI. 

 

La oleada migratoria en los años sesenta, se debió a la caída del comercio del 

sombreo de paja toquilla de los años 1950, lo que permitió que un representativo 

grupo de ecuatorianos emigraran hacia varios países, entre ellos Estados Unidos y 

Canadá. Cabe recalcar que, este grupo de migrantes pioneros que salieron del país 

en esta década no retornaron a Ecuador (Herrera, Carrillo, & Torres, 2005). 

 

En la década de los años 80, el origen de la emigración tuvo otras 

explicaciones, la más importante, el petróleo, cuyos precios colapsaron dando lugar 

a una crisis en su deuda, despunte de su inflación y la reducción de gastos del Estado 

transmitido a la sociedad a través de salarios bajos, motivos suficientes para que 

miles de ciudadanos opten por emigrar. 

 

Posteriormente, la masiva oleada ocurrida a finales de la década de 1990, 

migración que respondió a varias particularidades, entre ellas, nuevamente la caída 

del precio del petróleo y las inundaciones, desastre natural que afectó directamente 

a la agricultura de exportación, sumado a esto, la inestabilidad política y una mala 

administración financiera. Mientras que, a inicios del siglo XXI, la moneda de curso 

legal de ese entonces, el Sucre, perdió más de dos tercios de su valor, lo que originó 

una grave crisis económica y social. 

 

Los flujos de emigrantes han ocasionado cambios considerables a nivel 

mundial, como por ejemplo, cambios macroeconómicos, con mayor precisión el 

aumento de las remesas, lo cual ha sido fundamental, no solo para mejorar el nivel 

de vida de las familias de los emigrantes (Cohen, 2015), sino también, para el país 

receptor, debido al impacto positivo que representan en sus economías; de igual 

forma, las ganancias obtenidas por las empresas multinacionales, así como la banca, 

derivadas de las prestación de estos servicios. 
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A nivel mundial, las remesas económicas han aumentado significativamente en 

la última década. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), las remesas son 

un importante flujo de dinero para algunos países y están clasificadas como uno de 

los ingresos más estables y menos volátiles. 

 

 

INCIDENCIA ECONÓMICA DE LAS REMESAS EN EL ECUADOR  

 

La cifra de emigrantes ecuatorianos ha ido en aumento en el transcurso de los 

últimos años. Por otra parte, la entrada de divisas por concepto de remesas 

económicas que en algún momento alcanzó el 7 % del Producto Interno Bruto 

(PIB), en el año 2019 luego de abruptos altibajos se ubicó alrededor del 3 % del 

PIB (BCE, 2019). 

 

El fenómeno migratorio y las remesas enviadas por los emigrantes ecuatorianos 

a sus familiares, ha venido tomando fuerza durante estas dos últimas décadas 

generando grupos sociales transnacionales de parentesco (Doña Reveco, 2003).  A 

nivel mundial, Naciones Unidas estima que, en el 2017 el número de migrantes 

internacionales (personas que residen en un país distinto al de su país de 

nacimiento) alcanzó los 258 millones en todo el mundo, frente a los 244 millones 

de 2015. Asimismo, se estima que hay 150,3 millones de trabajadores migrantes. 

(NACIONES UNIDAS MIGRACIÓN, 2019). 

 

En el 2017, un año en el que oficialmente se hablaba de recuperación económica, 

las remesas cumplieron un rol relevante en el sostenimiento de las familias de 

emigrantes. Por ese concepto, a Ecuador ingresaron $ 2.840 millones, un 9,16 % 

más del monto que los emigrantes enviaron al país un año antes; mientras que, en 

el año 2018, se registró una cifra record superando los $ 3.000 millones, según el 

Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

Sin embargo, es difícil estimar la suma exacta del flujo de remesas debido a la 

alta fracción de transferencias realizadas a través de canales no oficiales. Se estima 
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que los flujos no registrados son aproximadamente un 50 % mayores a lo 

documentado en las cuentas nacionales. 

 

 

4.2 Planteamiento del problema de investigación 

En los últimos años, se han efectuado varios estudios sobre remesas de 

emigrantes y su impacto en la economía del país, lo que ha permitido evidenciar 

que existe un fuerte nexo entre remesas y migración, por tal razón, es importante 

estudiar estas características y el efecto que ese ingreso representó en el Ecuador, 

dentro de los años 2017 y 2018. Según (Ruiz Sandoval, 2006), la remesas son una 

fuente de ingreso cada vez más importante para las familias y además, del 

crecimiento al desarrollo en los países de origen. La autora también expresa que 

entre el 80 % y el 85 % de los envíos económicos son utilizados para cubrir 

necesidades básicas. 

 

Ecuador es uno de los países latinoamericanos que presenta elevados 

movimientos migratorios hacia el extranjero, y son estos migrantes quienes, con sus 

envíos de remesas, han provocado un importante efecto positivo económico al país. 

No obstante, las remesas son flujos económicos que no se registran como 

inversiones formales que fluyen por los canales regulares creados y regulados por 

leyes de los países de origen y de destino con un sentido mercantil. La 

intencionalidad de los emigrantes al enviar parte de sus ingresos a sus familias 

residentes en los países de origen, es la de atender y procurar mejorar las precarias 

condiciones de vida de sus familias, motivo o causa de su migración.  El capital en 

su circulación está desprovisto de intencionalidad. Esta radica en los sujetos que 

intervienen en su manejo (Ralph, Fullenkamp, & JahJah, 2005). 

 

Según (Acosta, Calderón., Fajnzylber, & López, 2007) el impacto de las 

remesas en un país, tendrían la posibilidad de disminuir la pobreza en América 

Latina, debido a que, cada aumento del 1% de las remesas en proporción al PIB 

disminuye la pobreza de la región en 0,37 %. Sin embargo, la pobreza, es cambiante 



INFORME ARTÍCULO PROFESIONAL 
DE ALTO NIVEL 

 
 

9 
 

entre países y sumado a eso, depende de las categorías iniciales de desigualdad. Si 

ahondamos en cifras, entre los años 2017 y 2018, el ingreso de remesas a Ecuador 

superó los cinco mil ochocientos cuarenta millones de dólares, entonces, se podría 

decir que, este fue el principal ingreso familiar y que además, tuvieron una fuerte 

influencia en la sostenibilidad económica del Ecuador. 

 

Es necesario puntualizar que, tanto las remesas que ingresaron al Ecuador, 

como las ingentes cifras que agolpan las estadísticas a nivel mundial, representan 

únicamente las trasferencias registradas oficialmente; de esta manera, se puede 

estimar que el volumen de efectivo, incluidas remesas no registradas enviadas a 

través de los conductos formales e informales es considerablemente mayor. 

 

La mayoría de los emigrantes ecuatorianos que han tomado la decisión de 

abandonar sus hogares, con el fin de enviar remesas a sus familiares, son aquellos 

grupos que pertenecen a familias con ingresos bajos, puesto que no han encontrado 

el apoyo económico en su propio país. A pesar de que la migración, tiene sus pros 

y sus contras (Borrero Vega, 2002) el lado positivo es evidentemente económico, y 

nadie pone en duda que en Ecuador el soporte de las familias de emigrantes 

proviene de las remesas. 

 

Como se ha mencionado, la migración mejora la calidad de vida tanto para 

los migrantes como para sus familias, especialmente en el plano económico. Hay 

que tener en claro que, desde siempre la familia ha sido un centro de cohesión social 

y progreso de la sociedad. De tal forma que, cuando una persona decide emigrar 

por las razones que considere, se abordan otros desafíos, los cuales involucran 

directamente a las familias y a los miembros que los conforman, como por ejemplo, 

la separación de los familiares por largos períodos, esto sin duda, acarrea problemas 

psicosociales, conflictos al momento de la integración en los países de destinos, 

entre otros. 

 

Por lo tanto, quienes más sufren por la migración generalmente son los 

menores y adolescentes, por múltiples motivos, entre ellos, el quedarse en su país 
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de origen sin sus progenitores o también porque emigran con sus familiares o 

inclusive viajan solos. Además, de las personas que se quedan a cargo de los 

menores, quienes en ciertos casos deben de dejar de realizar sus actividades 

cotidianas para el cuidado de ellos. 

 

De alguna manera, en estas últimas dos década los emigrantes se han 

convertido en agentes de desarrollo para su país de origen gracias al envío de 

remesas, por supuesto que viéndolo desde el lado económico, el cual podría ser 

interpretado como un enfoque reduccionista; no obstante, no puede ser soslayado 

el aspecto social del fenómeno, el mismo que claramente es negativo, cuando el 

emigrante decide abandonar su país en busca de mejores oportunidades, deja atrás 

un hogar desmembrado, a pesar de que con las remesas tratarán de suplir las 

necesidades financieras de sus familias. 

 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo de investigación, será la de 

proponer ideas para la generación de políticas públicas enfocadas a favor del grupo 

humano receptor de las remesas, dado que se trata de familias en situación de 

vulnerabilidad, ya que, al estar desmembradas del padre, de la madre o ambos, se 

configura una familia disfuncional, la misma que requiere de la atención prioritaria 

del Estado, por ser el núcleo de la sociedad. 

 

5 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Con base en el programa de Maestría en Relaciones Internacionales aprobado 

por el Consejo de Educación Superior (CES), las líneas de investigación del 

presente trabajo de investigación corresponden a:  

- Protección de emigrantes, y 

- Derechos humanos. 
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5.1 Justificación 

Este artículo tiene la finalidad de aportar a la «Protección de emigrantes», dado 

que las políticas públicas en cuanto a remesas económicas provenientes de 

migrantes se enfocan en materia de carga impositiva, sin considerar el aspecto de 

derechos humanos que gira alrededor del fenómeno migratorio. 

 

El flujo de remesas desde los lugares donde trabajan los migrantes hacia las 

familias que residen en los países de origen, se ha transformado en las dos últimas 

décadas en un tema de amplio debate internacional que concita la participación de 

diversos actores. El análisis se centra en el papel que debieran de jugar estos flujos 

de dinero en el desarrollo de las comunidades locales, y eventualmente, de las 

economías nacionales (Canales, 2008).  

 

El trabajo de titulación analiza distintas dimensiones de la discusión sobre la 

relación remesas y desarrollo. Se contextualiza el origen y sentido de estos flujos, 

dando importancia a la protección de los derechos humanos de los migrantes, dado 

que formalmente las autoridades reconocen la importancia de estos flujos 

económicos, pero más allá de ese reconocimiento no se identifican políticas 

focalizadas que retribuyan de manera intrínseca o extrínseca a quienes generan esos 

recursos o a sus familias. 

 

Se analizan también las distintas definiciones de remesas y los principales 

elementos que intervienen en la relación remesa y desarrollo. Busca describir los 

elementos políticos e ideológicos subyacentes en el concepto que considera las 

remesas como una vía para el desarrollo económico de las comunidades.  

 

La revisión bibliográfica desarrollada revela información de que los 

programas de protección migratoria son relativamente nuevos y que no tienen la 

finalidad de utilizar las remesas como elemento para combatir la pobreza, sino 

en vincular la migración con un concepto multidimensional de desarrollo social. 
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La emigración de Ecuador se ha dirigido principalmente hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica, donde van el 43,61 %, seguido por España con el 35,09 

% y de lejos por Italia con un 7,20 %. 

 

Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 

Ecuador tiene al momento un número calculado de sus emigrantes a los distintos 

países del mundo de aproximadamente 1’571.450.00. 

 

La presencia de los migrantes retribuye económicamente tanto en el país de 

origen como en el país de acogida, contribuyendo en ambas economías. 

 

Por lo general, los flujos de remesas familiares tienden a aumentar la renta de 

los beneficiarios, reducir en parte la pobreza y mejorar la acumulación de capital 

humano (entendido como factor de producción). Asimismo, reorientar los gastos en 

salud, educación y acceder a servicios financieros (Merrell, Tuck-Primdahl 2014). 

 

Los determinantes que influyen en la emigración son la adopción de las 

decisiones personales y objetivos familiares, cuya salida propende a mejorar sus 

condiciones económicas, optimizar las oportunidades de ingreso y vida que ofrece 

un determinado lugar de acogida. Igualmente, cobra importancia la migración 

internacional en el entorno económico, debido a sus implicaciones de orden social, 

económico y cultural.  

 

El proceso migratorio que se registra en el Ecuador a partir del año 2000 se 

masifica y dispersa en el ámbito nacional, exacerbado a raíz de la crisis financiera 

de fines de los años noventa (1999), cuyas causas -entre otras- se originaron por el 

cierre de 17 bancos comerciales, y por las pérdidas estimadas en alrededor de USD 

6.170 millones como efecto del salvataje bancario, de acuerdo con el informe del 

Banco Central del Ecuador (BCE). 
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En este contexto, el fenómeno migratorio es analizado como una coyuntura de 

crisis más allá de las características y actores de la migración, centrándose en los 

impactos de los flujos de remesas para la economía ecuatoriana. En el plano 

macroeconómico, el impacto de las remesas cubre una parte del déficit de divisas 

del país, apoyando el equilibrio de la balanza de pagos y compensando la relativa 

volatilidad del sector externo, y de este modo, ayuda a mantener la estabilidad de 

los agregados macroeconómicos. 

 

En este sentido, las remesas tienden a aumentar el ingreso nacional, ampliar el 

consumo final de los hogares, fortalecer el ahorro interno y dinamizar los sectores 

que participan activamente de estos flujos monetarios el ingreso de divisas, en el 

caso ecuatoriano en 2014 representa alrededor de 62.3 % de las Reservas 

Internacionales (Banco Central del Ecuador 2015) el mismo que fundamenta el 

esquema de dolarización. 

 

La migración de ecuatorianos ha impactado notablemente la realidad 

socioeconómica verificando que las remesas económicas jugando su rol de 

dinamizar el consumo privado, trasladan ese efecto positivo a los sectores 

productivos. 

 

Asimismo, el ingreso de divisas por remesas ha permitido contrarrestar en gran 

medida la salida de reservas internacionales derivada del déficit comercial y el 

desequilibrio en la balanza de servicios. 

 

Las remesas se orientan a satisfacer prioritariamente los gastos básicos del hogar. 

En este contexto, la migración y los flujos de remesas provenientes de EE.UU, 

España e Italia hacia Ecuador constituyen el aspecto central de este estudio, cuyo 

análisis apunta a esclarecer las características, montos, frecuencias de los envíos, 
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las empresas remesadoras más utilizadas, costos y procedimientos aplicados en el 

envío de las remesas. Igualmente, resulta relevante conocer las evidencias que 

impulsen el debate en torno a las relaciones entre migración, flujos de remesas y 

crecimiento económico, ideas que precisan ser abordadas desde una perspectiva 

crítica y constructiva. 

 

Los flujos de remesas han despertado el interés de ciertos organismos 

internacionales y entidades nacionales que han implementado y establecido 

metodologías para estandarizar la producción y recolección de información de 

remesas. Ante el creciente flujo de remesas, existe gran interés por fortalecer y 

apoyar iniciativas encaminadas hacia usos productivos y encontrar mejores 

prácticas que contribuyan a disminuir los niveles de pobreza. Sobre la base de 

ciertas experiencias nacionales e internacionales, en algunos países de la región y 

europeos se ha aceptado la idea de que las relaciones entre remesas y desarrollo 

económico son un área de potencialidades por revelar (Andrade, 2012). 

 

El enfoque de la presente investigación se basa en un proceso sistemático y está 

relacionado con el método de investigación inductivo, es decir que apoyándose en 

observaciones específicas se procederá a la realización de propuestas integradoras. 
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6 FORMULACIÓN DE OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

6.1 Objetivo general 

Analizar el marco de políticas públicas orientadas a la regulación de la 

movilidad de capitales provenientes de remesas económicas de emigrantes 

ecuatorianos, por medio de la revisión de información obtenida a través de fuentes 

oficiales, con el objetivo de proponer reformas normativas en favor de este grupo 

humano. 

 

6.2 Objetivos específicos 

Categorizar la normativa relativa a remesas económicas en el país y con base 

en los países con mayor flujo migratorio de ecuatorianos, mediante un estudio 

retrospectivo estadístico. 

 

Determinar el efecto que tendrían las regulaciones vigentes sobre la economía 

de los hogares de los migrantes ecuatorianos, mediante el método analítico-

sintético. 

 

Formular una propuesta de reforma a la normativa interna en materia de remesas 

económicas, que busque un beneficio social a las familias de los migrantes 

ecuatorianos, en atención a los protocolos y métodos aplicables. 
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7 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

7.1 Objeto de estudio 

El objeto de estudio del presente trabajo de investigación son las remesas 

económicas percibidas por parte de las familias de los emigrantes, el tratamiento 

que reciben las mismas, así como la verificación de la existencia de otros beneficios 

intrínsecos o extrínsecos dirigidos a favorecer a los grupos en el contexto de 

movilidad humana descrito. 

 

7.2 Caracterización de las variables 

Variable dependiente: Marco normativo ecuatoriano relativo a la regulación de la 

movilidad de capitales provenientes de remesas económicas. 

 

Variable independiente: Beneficios percibidos por las familias de los 

emigrantes más allá de la disponibilidad de la remesa económica per se. 

 

7.3 Pregunta de investigación 

En correspondencia con la problemática planteada y las variables enunciadas se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

Allende el reconocimiento público de la contribución de las remesas económicas a 

la estabilidad macroeconómica del país ¿Existen en el Ecuador políticas públicas 

orientadas a beneficiar a los hogares de emigrantes receptores de remesas 

económicas o algún típico de estratificación de este grupo en contexto de movilidad 

humana? 

 

7.4 Paradigma 

Las migraciones, han concitado el interés de la opinión pública tornándose en el 

tema de actualidad, por lo tanto, constituye un asunto de alta prioridad para 
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gobiernos y organismos internacionales. Las políticas públicas que intentan, 

generalmente con fortuna limitada, gestionar los flujos migratorios y sus 

consecuencias e implicaciones (ARANGO, 2003). 

 

Es en definitiva un fenómeno que ha rebasado toda escala pronosticada, además 

de los éxodos masivos originados por los conflictos bélicos, hoy se suman los 

migrantes que por motivos económicos abandonan sus familias en busca del 

sustento que les permita el sostenimiento de un nivel de vida digno y la mejora de 

las condiciones presentes y futura para sus hijos. 

 

Ecuador es reconocido en el plano internacional por su alto grado de emigrantes, 

la mayoría de los cuales parten en búsqueda de salarios más altos en el extranjero, 

sin garantías de ejercer en y para mejorar las condiciones de vida de sus familias. 

 

La migración y las remesas se consideran en la literatura desde diferentes 

ángulos. (de Haas, 2008), la visión optimista enfatiza la acumulación adicional de 

ahorros e inversiones. En contraste, los puntos de vista negativos de la migración 

enfatizan los aspectos relacionados con la migración forzosa y la migración ilegal. 

 

Ghencea y Gudumac (2004) sostienen que, en 2003, en promedio la mitad del 

dinero de las transferencias se realizaron a través de canales informales, debido a 

los mayores costos de transferencias bancarias, especialmente para una cantidad 

relativamente pequeña de flujos de efectivo. En efecto, Sander y Maimbo (2003) 

informan que globalmente el costo promedio de dinero en la transacción a través de 

canales informales varía entre 3 y 5%, lo que es sustancialmente inferior al 13% 

que representa el costo de las transferencias formales. 

 

Sander y Maimbo (2003) sostienen que las transferencias informales se ven 

estimuladas por una infraestructura financiera débil especialmente entre las 

poblaciones rurales y de bajos ingresos. Sin embargo, es probable que el costo de 

la transferencia no sea el único determinante (Lücke M., 2007). El estado legal del 

migrante en el país de destino, la frecuencia de viajes, así como diversos factores 



INFORME ARTÍCULO PROFESIONAL 
DE ALTO NIVEL 

 
 

18 
 

demográficos y sociales afectan la elección del canal de transferencia.  Los bancos 

y otras instituciones financieras como Western Unión y Money Gram se consideran 

proveedores oficiales y autorizados de transferencias internacionales de dinero. En 

contraste, las remesas informales representan transferencias de dinero a través de 

amigos y familiares. 

 

Los propietarios de cuentas bancarias tienen opciones de transferir dinero a 

través de canales oficiales empleando los servicios de transferencia ofrecidos por 

las instituciones en las que consignan sus depósitos, sin embargo, además del hecho 

que los costos son considerablemente mayores, debe recordarse que gran parte de 

los emigrantes que partieron se vieron afectados por el sistema y existe en ellos 

desconfianza hacia la bancarización. 

 

A lo largo de la historia se identifica el predominio y posicionamiento de 

distintas teorías y paradigmas alrededor de la validación del conocimiento en 

ciencias sociales, particularmente aplicable al estudio de los fenómenos migratorios 

y sus diversos aspectos, y son: el paradigma positivista, el neopositivista y el 

sociocrítico (Carpinetti, 2017). Es este último el aplicado en el presente trabajo de 

investigación.   
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7.5 Referentes teóricos y empíricos 

7.5.1 Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

En cuanto a la definición universalmente aceptada del término trabajadores 

migratorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la «Convención 

Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares» aprobada por la Asamblea General en el año 1990, 

también denominada Convención sobre los trabajadores migratorios (Naciones 

Unidas, 2012), se define como tal a: Toda persona que vaya a realizar, realice o 

haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. 

La referida definición que fue incluida en el documento aprobado luego de 

10 años de negociaciones, se considera una innovación absoluta por incluir a varias 

categorías de personas en contexto de movilidad humana, evitando que queden 

fuera del instrumento los trabajadores documentados o los indocumentados. 

 La República del Ecuador es Estado parte de la «Convención Internacional 

sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares» (Anexo 2), la misma que fue aprobada por el Congreso Nacional con el 

número R-23.129, el 18 de octubre del 2001 y la ratificación por parte del Presidente 

de la República se llevó a cabo mediante Decreto No 2120-A, de 23 de noviembre 

de 2001, publicado en el R.O. No 471, el 11 de diciembre de ese año en el gobierno 

del doctor Gustavo Noboa bejarano. Una vez que la Convención entró en vigor, 

luego de la firma de 20 Estados según lo dispuesto en el artículo 87 del instrumento,  

fue publicada en el Registro Oficial No. 133, del 25 de julio del 2003. 
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7.5.2 Tendencias 

De acuerdo con las cifras publicadas por la Organización Internacional de 

Trabajo (Organización Internacional del Trabajo, 2018), la composición 

porcentual de los trabajadores migratorios clasificados por grupos de ingresos y 

destinos preferidos por estos se resume en las siguientes tablas: 

Tabla 1 
Distribución de acuerdo con el nivel de ingreso de los países 

Porcentaje Característica del país de destino 
67,9 % Países de ingreso alto 
18,6 % Países de ingreso mediano-alto 
10,1 % Países de ingreso mediano-bajo 
3,4 % Países de ingreso bajo 

Elaboración: De la autora con base en información de la ILO 

 
Tabla 2 
Distribución de trabajadores migrantes por subregiones 

Porcentaje Subregión 
23 % América del norte 
23,9 % Europa septentrional, meridional y 

occidental 
5 % Europa Occidental, África subsahariana, 

Asia sudoriental y el Pacífico, y Asia 
central y occidental 

13,9 % Países árabes 
1 % África del Norte 
33,2 % Distribuidos en otras subregiones 

Elaboración: De la autora con base en información de la ILO 

 Además de ilustrar las tendencias globales, los cuadros permiten visualizar 

la necesidad de datos más exhaustivos, tal como ha sido reconocido por el director 

de estadísticas de la OIT, Rafael Diez de Medina, se requiere que los Estados 

generen datos con mejor claridad, de manera que las estimaciones mundiales sean 

cada vez más precisas (Organización Internacional del Trabajo, 2018). 

 Las dificultades metodológicas derivadas de los escasos recursos que 

algunos estados destinan para el presupuesto de estas actividades, así como la 
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migración irregular, añaden dificultad a la recopilación de datos, motivo por el cual 

la experiencia de los Organismos Especializados y las ONG con experiencia en la 

actividad es sumamente necesaria. 

 

7.5.3 Experiencia del Triángulo Norte 

Se denomina Triángulo Norte al conformado por los países 

centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes tienen la 

característica de que el desarrollo de los sectores más frágiles de su economía tiene 

una alta dependencia de las remesas económicas internacionales. A pesar de lo 

mencionado, el primer lugar de países en cuanto a recepción de remesas con 

relación al PIB lo ocupa los Estados Unidos Mexicanos. 

 

A modo de ilustración, se muestra a continuación un estudio análisis de 

diseño transversal de lo que representaron las remesas para los citados países en el 

año 2018 con relación a su Producto Interno Bruto: 

- Guatemala 11,3 % 

- Honduras 20 % 

- El Salvador 16 % 

 

En valores nominales, las remesas recibidas por los países mencionados 

superan el monto recibido en el Ecuador, donde las remesas económicas alcanzaron 

el 3 % del Producto Interno Bruto. 

 

Las remesas son la red de seguridad más importante de la región e implican 

in ingreso fundamental para la población. Las personas migrantes y sus familias, en 

comparación con las familias que no tienen miembros en el exterior, tienen mayores 

ingresos e información y pueden gastar más en necesidades básicas. Las remesas 

son un mecanismo informal de seguro ante riesgos y ayudan a los hogares a 

enfrentar impactos y desastres (Castillo, 2019). 
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De acuerdo con los datos obtenidos de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL),  

 

7.5.4 Uso de las remesas económicas internacionales 

De acuerdo con el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

(SIISE7), el cual es un sistema que provee y difunde información estadística que 

cuenta con alrededor de 1500 indicadores (Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 

2020), el uso de las remesas económicas internacionales se resume en el siguiente 

corte transversal de datos: 

GASTO CORRIENTE 

- Manutención del hogar 63.6 % 

- Atención de salud 6.4 % 

- Artículos para el hogar 1 % 

- Viajes y vehículos 0,2 % 

INVERSIÓN 

- Educación 13,8 % 

- Pago de deudas 5,2 % 

- Construcción 1,2 % 

- Financieras 0,5 % 

- Terrenos 0,2 % 

 

De acuerdo con un análisis econométrico realizado por la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, publicado en la revista de Economía del Caribe, luego del 

análisis de los hallazgos se determinó que los hogares podrían llegar a invertir hasta 

el 10 % de lo que reciben en remesas del exterior, sin embargo, hace falta un 
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desarrollo adecuado de políticas públicas que permita fomentar la inversión, un 

buen clima de negocios y apoyar a esta parte de la población a cubrir de mejor forma 

sus necesidades básicas (Acosta, Calderón., Fajnzylber, & López, 2007). 
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8 METODOLOGÍA 

El perfil epistemológico del presente trabajo se realiza conforme los siguientes 

enfoques:  

 

Por enfoque de investigación: 

 

Cualitativo. - Por cuanto el comportamiento de las variables de estudio 

corresponden a variables categóricas nominales, y aunque se realiza la revisión de 

cifras y datos estadísticos, no se están empleando métodos matemáticos para 

demostrar una hipótesis, de manera que el acudir a números no convierte al trabajo 

en cuantitativo. 

 

Por enfoque epistemológico: 

Sociocrítico. – Dado que se identifican las teorías que subyacen y guiaron las 

conductas que generan el fenómeno, además se intenta determinar los factores que 

transformaron el entorno del objeto de estudio. 

 

Por la forma con el que se investiga al objeto: 

Diagnóstico. -  Por cuanto se pretende inferir las causas que explican el fenómeno 

de estudio y determinar los aspectos relevantes en estudio. 

 

Por su alcance: 

Descriptivo. - Se caracterizarán las variables de estudio al inicio de la investigación. 

Analítico – Sintético. – Dado que los aspectos destacados del fenómeno en estudio 

se analizan por separado para concluir en una síntesis general que permite inferir 

las recomendaciones. 

 

Se realizaron análisis de corte transversal de datos, es decir, un solo corte en el 

tiempo. 

 

La investigación realizada es: básica (no experimental) y de tipo documental. 
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9 DISCUSIÓN 

9.1.1 Situación de los instrumentos internacionales 

Con base en el compromiso adquirido por el Ecuador al ratificar el «Convención 

Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares», el Estado se comprometió a: 

Declarar illegal la expulsión colectiva de trabajadores migratorios, 

1. Se reconoce a los trabajadores migratorios el derecho a recibir la misma 

remuneración, los mismos beneficios sociales, y la misma atención médica 

que los nacionales, 

2. Derecho a la afiliación a sindicatos, 

3. Transferir con ellos ingresos, ahorros y efectos personales cuando finaliza 

el periodo de empleo. 

 

Sin embargo, los países que al momento han ratificado la Convención son 

esencialmente países de donde se originan los migrantes, y por otro lado, 

importantes países de destino de nuestros emigrantes no han suscrito el Convenio, 

por mencionar algunos: los Estados Unidos de Norteamérica, España e Italia. De 

manera que ante estas condiciones de desventaja para nuestros emigrantes urge la 

toma de medidas de protección y garantía de derechos a los connacionales que 

residen en el exterior. 

Como contraparte, y solo con el objetivo de presentar un escenario completo, 

debe mencionarse que las remesas económicas internacionales enviadas desde 

Ecuador en el año 2018 alcanzaron los 452,7 millones de dólares, siendo los 

principales destinos Colombia, Perú, China, Chile y Argentina de acuerdo con los 
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datos del Banco Central del Ecuador. Los analistas coinciden en que Colombia 

aparece en primer lugar debido a que algunos de esas transferencias tienen como 

objetivo final Venezuela, sin embargo, debido a los controles implementados por 

este último país se han generado vías alternas informales (El Comercio, 2019). 

 

9.1.2 Empresas remeseras 

El monto por concepto de remesas que ingresó al Ecuador en el año 2018 alcanzó 

los 3030 millones de dólares, equiparando las ventas de banano en cuanto a su 

contribución al Producto Interno Bruto, motivo que ha generado el interés de la 

banca, agencias de encomiendas, hasta supermercados, quienes diversifican sus 

productos para atraer clientes, lo cual no es ninguna sorpresa dado que si calculamos 

que la empresas intermediarias en promedio se quedan con el 3 % de los montos 

enviados, se encuentra que disputan la importante cifra de 90 millones de dólares. 

Adicional a los costos de la transacción, cuando las remesas se originan en países 

que no tienen al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como su moneda de 

curso legal, genera una carga adicional para quien realiza el envío, considerando 

que las agencias y empresas emplean el tipo de cambio en vigencia al momento de 

la transacción y el valor al que se ofrece la divisa final es siempre desfavorable para 

el usuario. Dependiendo de los montos las cifras pueden volverse importantes, lo 

que se visibiliza cuando se analizan los acumulados por país en periodos 

específicos. En todo caso, la idea central es que suma otra penalización o carga 

contra el bienestar económico del remitente y su familia. 

Empresas tradicionales como Western Union o MoneyGram International, se 

ven hoy en día enfrentadas a las aplicaciones con tecnología de vanguardia, una de 
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las principales cofinanciada por Amazon.com Inc, quienes se enfocan ahora en 

prestar un servicio de calidad a este mercado considerado poco atendido, de alto 

riesgo y de bajo margen (América economía, 2016). Muchas empresas del sector 

tecnológico encuentran a los servicios financieros para inmigrantes como una 

fuente de ganancia no explotada. 

Algunas plataformas de vanguardia que están liderando el sector de los servicios 

financieros para migrantes son: Ingo Money, Remitly y Xoom. 

 

9.1.3 Otros stakeholders en torno a las remesas económicas 

No solo las empresas manifiestan su interés en canalizar los capitales que se 

mueven por concepto de remesas, puede mencionarse la intención del presidente 

republicano Donald Trump en el sentido de que confiscaría transferencias de dinero 

a menos que México se comprometía a contribuir económicamente en la 

construcción del muro que propuso para separar la frontera entre ambos países, a lo 

que posteriormente agregó el congresista por Alabama MiKe Rogers su idea de 

gravar las remesas familiares destinadas a México con un dos por ciento a ese rubro 

(Mike Rogers. Alabama Congressman, 2017).  
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9.1.4 Remesas económicas internacionales en la balanza de pagos ecuatoriana 

De acuerdo con las Notas metodológicas de la balanza de pagos del Ecuador, las 

remesas se registran dentro de: 

 

Cuenta Corriente  Transferencias Corrientes  Otros sectores 

 

 Señala el documento que las remesas familiares constituyen una fuente 

considerable de ingreso de divisas, por la migración de ecuatorianos al extranjero 

que se domicilian en otra economía. Se aclara además que si un inmigrante realiza 

una actividad comercial sus transferencias al exterior no se clasifican como remesas 

sino como transferencias corrientes de otros sectores, y enfatiza en que se hace esta 

distinción porque, según la convención establecida para balanza de pagos, las 

remesas se derivan de la renta del trabajo y no de la renta empresarial (Banco 

Central del Ecuador, 2020). 

Gráfico 1 
Remesas de trabajadores recibidas 

 
Fuente: Boletín Banco Central del Ecuador 

 

Se atribuye el incremento en las remesas enviadas a la expansión y dinamismo 

económico registrado en Estados Unidos y Europa, lo que habría permitido a los 

migrantes ecuatorianos enviar mayores cantidades de dinero a sus familiares 

(Banco Central del Ecuador, 2020). 
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Gráfico 2 
Giros recibidos 

 
Fuente: Boletín Banco Central del Ecuador 

 

El gráfico 2 refleja la frecuencia de los giros recibidos en el Ecuador por parte 

de los emigrantes ecuatorianos hacia sus familias durante los años señalados, por 

encontrarse dentro de la delimitación temporal del presente trabajo se destaca que 

en año 2018 se recibieron 10’355,393 giros, lo que representa un incremento de 

7,84 % versus los 9’602,175 giros recibidos en el año 2017 (Banco Central del 

Ecuador, 2020). 

 

Para el año 2018, la situación en cuanto a las principales ciudades beneficiarias 

de remesas se ilustra en el gráfico 3: 
 

Gráfico 3 
Principales ciudades beneficiarias de remesas 

 
Fuente: Boletín Banco Central del Ecuador 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 Conclusiones 

La cantidad de dinero que fluye por concepto de remesas económicas hacen 

evidente el fracaso de las políticas en pro del empleo y de la estabilidad laboral, 

forzando en cierta medida, la emigración de sus ciudadanos en busca de 

oportunidades. Con esta consideración, el compromiso de generar divisas no debe 

depender del dinero enviado por los ecuatorianos que se encuentran en el exterior. 

Los migrantes se han convertido en una fuente de financiamiento que suple las 

deficiencias del Estado. 

 

Una de las principales preocupaciones de los emigrantes, es el costo de los 

servicios por parte de las empresas remeseras, las mismas que aprovechan la 

necesidad generada por el problema estructural de los migrantes económicos. 

 

Un segmento mayoritario de los remitentes de remesas económicas reside en 

Estados Unidos, en España y en Italia. 

 

La página de Internet oficial del Banco Mundial, que mide el costo por remesa 

indica que al tercer trimestre de 2017 el envío de US$ 200 de EE.UU. a Ecuador 

representó en promedio el 3,63 % del valor (US$ 7.26). La proporción era del 4,57 

% y 5,12 % si se enviaba desde España e Italia la misma cantidad cambiada a euros. 

Es una proporción que baja a medida que aumenta el monto enviado. 

 

Durante el primer semestre de 2017, el 56,1 % de las remesas llegan a través de 

bancos privados. El 43,1 % con las empresas remesadoras que acreditan a cuentas 

en entidades financieras corresponsales o pago en efectivo en sus oficinas. El 0,8 

% restante llega con la intermediación de las cooperativas de ahorro y crédito y 

asociaciones mutualistas, según los datos del Banco Central. 
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Las remesas se utilizan en mayor medida como fuente de financiación de 

necesidades básicas y consumo de bienes no duraderos, debido a que la mayor parte 

de los receptores de divisas son hogares con bajo nivel de ingreso, teniendo en ese 

sentido el escenario ecuatoriano una similitud con los países centroamericanos 

receptores de remesas económicas.  

 

En los años 2017 y 2018, los intermediarios en el envío de remesas obtuvieron 

el 7,5 % del total del monto enviado. Debido al esquema de dolarización los 

beneficiarios de las remesas económicas provenientes de Estados Unidos no se ven 

afectados por el tipo de cambio, sin embargo cuando las transferencias provienen 

de otros países, este se convierte en un factor que reduce el monto a recibir. 

 

De manera que la empresa remesera se queda en promedio con el 2,8 %, los 

transmisores internacionales de divisas tales Western Unión y Money Gram 

obtienen el 2 % de los montos transados y el costo del servicio de la banca 

tradicional ronda un 3 %.  
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10.2 Recomendaciones 

Se recomienda una intervención del Estado para brindar atención a las familias 

de emigrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, dado que las 

familias que perdieron a uno de sus padres o a ambos por la necesidad de emigrar 

enfrentan problemáticas sociales complejas y a pesar de que públicamente es 

reconocido el aporte de las remesas para la economía ecuatoriana, no se hace nada 

por este grupo. 

Estas recomendaciones son propuestas como un paliativo a la difícil situación 

enfrentada por estas familias en contexto de movilidad humana, ya que no es lo 

óptimo que continúen desmembrándose los lazos familiares, pero tampoco pueden 

permanecer desatendidos y la situación que atraviesan debe visibilizarse. 

El establecimiento de beneficios para este importante grupo podría conllevar a 

que quienes realizan las transferencias en el exterior realicen los envíos con mayor 

regularidad, dado que se conoce bien que en ciertos periodos los envíos se 

interrumpen afectando a los hogares receptores en Ecuador. Esta conclusión deriva 

del hecho que al momento no tienen incentivos adicionales al sostenimiento 

económico de sus familias 

Siendo enfáticos en que el dinero de las remesas representa una ingente cantidad 

de divisas para la economía ecuatoriana, como un mecanismo operativo de carácter 

retributivo para que el Estado pueda hacer efectiva esta compensación se proponen 

las siguientes ideas: 

1. Establecer nuevas categorías de grupos vulnerables, ya que los migrantes 

económicos no conforman un grupo homogéneo, siendo el caso que en 

algunas familias que se vieron desmembradas de sus padres quedaron 

menores de edad abandonados o a cargo de adultos mayores. De manera que, 

dada la limitada capacidad económica que enfrenta el Estado ecuatoriano, 

podrían ser generadas políticas públicas que atiendan a las familias de 

emigrantes que se clasifiquen como grupos de mayor vulnerabilidad. 
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2. Con respecto a la salud, puede diseñarse un sistema de acceso a la seguridad 

social a los familiares de los emigrantes menores de edad y adultos mayores 

que residen en el Ecuador, similar al que se maneja actualmente en el sentido 

que con una aportación mínima pueden ser incorporados los hijos al seguro 

de los padres. En este caso debería facilitarse el acceso a los hijos y a los 

padres (adultos mayores) que no tengan jubilación. El acceso a los hijos 

podría limitarse hasta los 18 años de manera que no represente una carga 

permanente para el erario. 

 

3. En el campo educativo, los hijos de emigrantes podrían ser beneficiados de 

becas y ayudas económicas para cursar sus estudios, y que esto alivie en 

alguna medida la carga que representa el cubrir este rubro, incentivando a 

que continúen con su formación. 

 

En cuanto a la educación pública, debe establecerse un mecanismo para la 

identificación de los grupos familiares materia de este estudio, de manera 

que se creen mecanismos de acción afirmativa que les permita obtener puntos 

adicionales para el acceso a becas o a instituciones educativas del Estado con 

sistemas por concurso, de manera similar al beneficio que tienen los 

migrantes retornados. 

 

4. Por el lado de los bancos, dado que la banca se ve beneficiada directamente 

por el hecho de que los usuarios abran cuentas en sus instituciones, las 

instituciones nacionales que operan en el giro de la remesas podría incorporar 

servicios con costos preferenciales para el envío de remesas que no se limiten 

a la transacción del monto, sino que se implementen mecanismos que 

faciliten que desde el exterior se pague directamente servicios básicos y 

permitan recargas a telefonía celular, a la billetera móvil u otros. 

 

Es imperativo que exista una diferenciación de costos a beneficio de los 

grupos que se clasifiquen como vulnerables, dado que muchos connacionales 
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que se bancarizan han superado eventos traumáticos como el feriado 

bancario de fines del siglo anterior. 

 

5. El sistema de economía popular y solidaria, cooperativas, podrían impulsar 

la educación financiera entre los remitentes y los receptores de remesas 

económicas internacionales, así como generar programas especiales de 

financiamiento e inversión en atención a la realidad que enfrenta este grupo 

vulnerable. 

 

6. Para lidiar con el grupo de personas a quienes la idea de bancarizarse no les 

agrada, se propone el estudio en el desarrollo de una aplicación que emplee 

tecnologías de datos móviles, la misma que puede proporcionar los servicios 

requeridos a costos más convenientes y facilitar el registro de estos rubros 

para fines del sistema de cuentas nacionales. 
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Anexo 1: Documentos de aprobación 
 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el proceso de titulación de 

posgrado de la Universidad de Guayaquil  
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Anexo 2: Convención Internacional sobre la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
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Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 

 
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre 

de 1990 
 
Preámbulo 
Los Estados Partes en la presente Convención, 
Teniendo en cuenta los principios consagrados en los instrumentos 

fundamentales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en 
particular la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del 
Niño, 

 
Teniendo en cuenta también los principios y normas establecidos en los 

instrumentos pertinentes elaborados en el marco de la Organización Internacional 
del Trabajo, en especial el Convenio relativo a los trabajadores migrantes (No. 97), 
el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la 
igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (No. 143), la 
Recomendación sobre los trabajadores migrantes (No. 86), la Recomendación sobre 
los trabajadores migrantes (No.151), el Convenio relativo al trabajo forzoso u 
obligatorio (No. 29) y el Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (No. 
105), 

 
Reafirmando la importancia de los principios consagrados en la Convención 

relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
Recordando la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, la Declaración del Cuarto Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las Convenciones 
sobre la esclavitud, 

 
Recordando que uno de los objetivos de la Organización internacional del 

Trabajo, como se establece en su Constitución, es la protección de los intereses de 
los trabajadores empleados en países distintos del propio, y teniendo en cuenta los 
conocimientos y experiencia de dicha organización en las cuestiones relacionadas 
con los trabajadores migratorios y sus familiares, 

 
Reconociendo la importancia del trabajo realizado en relación con los 

trabajadores migratorios y sus familiares en distintos órganos de las Naciones 
Unidas, particularmente en la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de 
Desarrollo Social, así como en la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la 
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Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud y en otras 
organizaciones internacionales, 

 
Reconociendo también los progresos realizados por algunos Estados mediante 

acuerdos regionales o bilaterales para la protección de los derechos de los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, así como la importancia y la utilidad 
de los acuerdos bilaterales y multilaterales en esta esfera, 

 
Comprendiendo la importancia y la magnitud del fenómeno de las migraciones, 

que abarca a millones de personas y afecta a un gran número de Estados de la 
comunidad internacional, 

 
Conscientes de la repercusión que las corrientes de trabajadores migratorios 

tienen sobre los Estados y los pueblos interesados,y deseosos de establecer normas 
que puedan contribuir a armonizar las actitudes de los Estados mediante la 
aceptación de los principios fundamentales relativos al tratamiento de los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, 

 
Considerando la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran 

los trabajadores migratorios y sus familiares debido, entre otras cosas,a su ausencia 
del Estado de origen y a las dificultades con las que tropiezan en razón de su 
presencia en el Estado de empleo, 

 
Convencidos de que los derechos de los trabajadores migratorios y de sus 

familiares no han sido debidamente reconocidos en todas partes y, por tanto, 
requieren una protección internacional apropiada, 

 
Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la migración es causa de graves 

problemas para los familiares de los trabajadores migratorios, así como para los 
propios trabajadores, particularmente debido a la dispersión de la familia, 

 
Teniendo presente que los problemas humanos que plantea la migración son aún 

más graves en el caso de la migración irregular, y convencidos por tanto de que se 
debe alentar la adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y eliminar los 
movimientos y el tránsito clandestinos de los trabajadores migratorios, 
asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos fundamentales, 

 
Considerando que los trabajadores no documentados o que se hallan en situación 

irregular son empleados frecuentemente en condiciones de trabajo menos 
favorables que las de otros trabajadores y que para determinadas empresas ello 
constituye un aliciente para buscar ese tipo de mano de obra con el objeto de obtener 
los beneficios de una competencia desleal, 

 
Considerando también que la práctica de emplear a trabajadores migratorios que 

se hallen en situación irregular será desalentada si se reconocen más ampliamente 
los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores migratorios y, 
además, que la concesión de determinados derechos adicionales a los trabajadores 
migratorios y a sus familiares que se hallen en situación regular alentará a todos los 
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trabajadores migratorios a respetar y cumplir las leyes y procedimientos 
establecidos por los Estados interesados, 

 
Convencidos, por ello, de la necesidad de lograr la protección internacional de 

los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, reafirmando 
y estableciendo normas fundamentales en una convención amplia que tenga 
aplicación universal, 

 
Han convenido en lo siguiente: 
 
PARTE 1: Alcance y definiciones 
Articulo 1 
1. La presente Convención será aplicable, salvo cuando en ella se disponga otra 

cosa, a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna 
por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o 
de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación 
económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. 

 
2. La presente Convención será aplicable durante todo el proceso de migración 

de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para 
la migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de 
una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de 
origen o al Estado de residencia habitual. 

 
Articulo 2 
A los efectos de la presente Convención: 
 
1. Se entenderá por "trabajador migratorio" toda persona que vaya a realizar, 

realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea 
nacional. 

 
2. a) Se entenderá por "trabajador fronterizo" todo trabajador migratorio que 

conserve su residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente regrese 
cada día o al menos una vez por semana; 

 
b) Se entenderá por "trabajador de temporada" todo trabajador migratorio cuyo 

trabajo, por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y sólo se 
realice durante parte del año; 

 
c) Se entenderá por "marino", término que incluye a los pescadores, todo 

trabajador migratorio empleado a bordo de una embarcación registrada en un 
Estado del que no sea nacional; 

 
d) Se entenderá por "trabajador en una estructura marina" todo trabajador 

migratorio empleado en una estructura marina que se encuentre bajo la jurisdicción 
de un Estado del que no sea nacional; 
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e) Se entenderá por "trabajador itinerante" todo trabajador migratorio que, aun 
teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro Estado u otros 
Estados por períodos breves, debido a su ocupación; 

 
f) Se entenderá por "trabajador vinculado a un proyecto" todo trabajador 

migratorio admitido a un Estado de empleo por un plazo definido para trabajar 
solamente en un proyecto concreto que realice en ese Estado su empleador; 

 
g) Se entenderá por "trabajador con empleo concreto" todo trabajador 

migratorio: 
 
i) Que haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado y definido a un 

Estado de empleo para realizar una tarea o función concreta; 
 
ii) Que realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que requiera 

conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o altamente especializados de 
otra índole; o 

 
iii) Que, a solicitud de su empleador en el Estado de empleo, realice por un plazo 

limitado y definido un trabajo de carácter transitorio o breve; 
 
y que deba salir del Estado de empleo al expirar el plazo autorizado de su 

estancia, o antes, si deja de realizar la tarea o función concreta o el trabajo a que se 
ha hecho referencia; 

 
h) Se entenderá por "trabajador por cuenta propia" todo trabajador migratorio 

que realice una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo y obtenga su 
subsistencia mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto con sus 
familiares, así como todo otro trabajador migratorio reconocido como trabajador 
por cuenta propia por la legislación aplicable del Estado de empleo o por acuerdos 
bilaterales o multilaterales. 

 
Artículo 3 
La presente Convención no se aplicará a: 
 
a) Las personas enviadas o empleadas por organizaciones y organismos 

internacionales y las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su 
territorio para desempeñar funciones oficiales, cuya admisión y condición jurídica 
estén reguladas por el derecho internacional general o por acuerdos o convenios 
internacionales concretos; 

 
b) Las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio, o por 

un empleador en su nombre, que participen en programas de desarrollo y en otros 
programas de cooperación, cuya admisión y condición jurídica estén reguladas por 
un acuerdo con el Estado de empleo y que, de conformidad con este acuerdo, no 
sean consideradas trabajadores migratorios; 
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c) Las personas que se instalen en un país distinto de su Estado de origen en 
calidad de inversionistas; 

 
d) Los refugiados y los apátridas, a menos que esté previsto que se aplique a 

estas personas en la legislación nacional pertinente del Estado Parte de que se trate 
o en instrumentos internacionales en vigor en ese Estado; 

 
e) Los estudiantes y las personas que reciben capacitación; 
 
f) Los marinos y los trabajadores en estructuras marinas que no hayan sido 

autorizados a residir y ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo. 
 
Articulo 4 
A los efectos de la presente Convención, el término "familiares" se refiere a las 

personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una 
relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos 
equivalentes al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas a su 
cargo reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por acuerdos 
bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se trate. 

 
Artículo 5 
A los efectos de la presente Convención, los trabajadores migratorios y sus 

familiares: 
 
a) 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; 

 
b) Serán considerados no documentados o en situación irregular si no cumplen 

las condiciones establecidas en el inciso a) de este artículo. 
 
Articulo 6 
A los efectos de la presente Convención: 
 
a) Por "Estado de origen" se entenderá el Estado del que sea nacional la persona 

de que se trate; 
 
b) Por "Estado de empleo" se entenderá el Estado donde el trabajador migratorio 

vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada, según el caso; 
 
c) Por "Estado de tránsito" se entenderá cualquier Estado por el que pase el 

interesado en un viaje al Estado de empleo o del Estado de empleo al Estado de 
origen o al Estado de residencia habitual. 
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PARTE II: No discriminación en el reconocimiento de derechos 
Artículo 7 
Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los 
trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o 
sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin 
distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, 
opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, 
edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra 
condición. 

 
PARTE III: Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de 

sus familiares 
Artículo 8 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares podrán salir libremente de 

cualquier Estado, incluido su Estado de origen. Ese derecho no estará sometido a 
restricción alguna, salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias para 
proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades ajenos y sean compatibles con otros derechos reconocidos en 
la presente parte de la Convención. 

 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a regresar en 

cualquier momento a su Estado de origen y permanecer en él. 
 
Artículo 9 
El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus familiares estará 

protegido por ley. 
 
Articulo 10 
Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Articulo 11 
1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a esclavitud ni 

servidumbre. 
 
2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus familiares que realicen 

trabajos forzosos u obligatorios. 
 
3. El párrafo 2 del presente artículo no obstará para que los Estados cuya 

legislación admita para ciertos delitos penas de prisión con trabajos forzosos puedan 
imponer éstos en cumplimiento de sentencia dictada por un tribunal competente. 

 
4. A los efectos de este artículo, la expresión "trabajos forzosos u obligatorios" 

no incluirá: 
 
a) Ningún trabajo o servicio, no previsto en el párrafo 3 de este artículo, que 

normalmente deba realizar una persona que, en virtud de una decisión de la justicia 
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ordinaria, se halle detenida o haya sido puesta ulteriormente en situación de libertad 
condicional; 

 
b) Ningún servicio exigido en casos de emergencia o de desastre que amenacen 

la vida o el bienestar de la comunidad; 
 
c) Ningún trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones civiles 

normales, en la medida en que se imponga también a los ciudadanos del Estado de 
que se trate. 

 
Artículo 12 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad de 
profesar o de adoptar la religión o creencia de su elección, así como la libertad de 
manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, tanto en público 
como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas y la 
enseñanza. 

 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos a coacción 

alguna que limite su libertad de profesar y adoptar una religión o creencia de su 
elección. 

 
3. La libertad de expresar la propia religión o creencia sólo podrá quedar 

sometida a las limitaciones que se establezcan por ley y que sean necesarias para 
proteger la seguridad, el orden, la salud y la moral públicos o los derechos y las 
libertades fundamentales de los demás. 

 
4. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a respetar la 

libertad de los padres, cuando por lo menos uno de ellos sea trabajador migratorio, 
y, en su caso, de los tutores legales para hacer que los hijos reciban la educación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

 
Artículo 13 
1. El derecho de opinión de los trabajadores migratorios y sus familiares no será 

objeto de injerencia alguna. 
 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de 

expresión; este derecho comprende la libertad de recabar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole, sin limitaciones de fronteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio de su elección. 

 
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 del presente artículo entraña 

obligaciones y responsabilidades especiales. Por lo tanto, podrá ser sometido a 
ciertas restricciones, a condición de que éstas hayan sido establecidas por ley y sean 
necesarias para: 

 
a) Respetar los derechos o el buen nombre ajenos; 
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b) Proteger la seguridad nacional de los Estados de que se trate, el orden público 
o la salud o la moral públicas; 

 
c) Prevenir toda la propaganda en favor de la guerra; 
 
d) Prevenir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya 

incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. 
 
Artículo 14 
Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia u otras 
comunicaciones ni a ataques ilegales contra su honor y buen nombre. Todos los 
trabajadores migratorios tendrán derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques. 

 
Artículo 15 
Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado arbitrariamente de sus 

bienes, ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación con otras personas. 
Cuando, en virtud de la legislación vigente en el Estado de empleo, los bienes de 
un trabajador migratorio o de un familiar suyo sean expropiados total o 
parcialmente, la persona interesada tendrá derecho a una indemnización justa y 
apropiada. 

 
Artículo 16 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y 

la seguridad personales. 
 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección 

efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación 
por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones. 

 
3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la 

identidad de los trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con arreglo 
a los procedimientos establecidos por ley. 

 
4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual 

ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán privados de su libertad, 
salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley 
establezca. 

 
5. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán 

informados en el momento de la detención, de ser posible en un idioma que 
comprendan, de los motivos de esta detención, y se les notificarán prontamente, en 
un idioma que comprendan, las acusaciones que se les haya formulado. 

 
6. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa de 

una infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser 
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juzgados en un plazo razonable o a ser puestos en libertad. La prisión preventiva de 
las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad 
podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en 
el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su 
caso, para la ejecución del fallo. 

 
7. Cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, recluido en 

prisión o detenido en espera de juicio o sometido a cualquier otra forma de 
detención: 

 
a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de un 

Estado que represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin 
demora, si lo solicita el detenido, de la detención o prisión y de los motivos de esa 
medida; 

 
b) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autoridades. 

Toda comunicación dirigida por el interesado a esas autoridades será remitida sin 
demora, y el interesado tendrá también derecho a recibir sin demora las 
comunicaciones de dichas autoridades; 

 
c) Se informará sin demora al interesado de este derecho y de los derechos 

derivados de los tratados pertinentes, si son aplicables entre los Estados de que se 
trate, a intercambiar correspondencia y reunirse con representantes de esas 
autoridades y a hacer gestiones con ellos para su representación legal. 

 
8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad 

por detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a 
fin de que éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y 
ordenar su libertad si la detención no fuere legal. En el ejercicio de este recurso, 
recibirán la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete cuando no 
pudieren entender o hablar el idioma utilizado. 

 
9. Los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de 

detención o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización. 
 
Artículo 17 
1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de libertad será tratado 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a su 
identidad cultural. 

 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares acusados estarán separados de 

los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a un régimen 
distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Si fueren menores de 
edad, estarán separados de los adultos y la vista de su causa tendrá lugar con la 
mayor celeridad. 

 
3. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido en un 

Estado de tránsito o en el Estado de empleo por violación de las disposiciones sobre 
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migración será alojado, en la medida de lo posible, en locales distintos de los 
destinados a las personas condenadas o a las personas detenidas que esperen ser 
juzgadas. 

 
4. Durante todo período de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta 

por un tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo tendrá por 
finalidad esencial su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes 
estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su 
edad y condición jurídica. 

 
5. Durante la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus familiares 

tendrán el mismo derecho que los nacionales a recibir visitas de miembros de su 
familia. 

 
6. Cuando un trabajador migratorio sea privado de su libertad, las autoridades 

competentes del Estado de que se trate prestarán atención a los problemas que se 
planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos menores. 

 
7. Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier forma de 

detención o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado 
de tránsito gozarán de los mismos derechos que los nacionales de dichos Estados 
que se encuentren en igual situación. 

 
8. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido con objeto de 

verificar una infracción de las disposiciones sobre migración, no correrán por su 
cuenta los gastos que ocasione ese procedimiento. 

 
Artículo 18 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que los 

nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de justicia. 
Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ellos o 
para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 

 
2. Todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley. 

 
3. Durante el proceso, todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un 

delito tendrá derecho a las siguientes garantías mínimas: 
 
a) A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y las causas de la acusación formulada en su contra; 
 
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa y comunicarse con un defensor de su elección; 
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c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 
 
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido 

por un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho 
que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le 
nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciera de medios suficientes para 
pagar; 

 
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y a que éstos sean interrogados en las 
mismas condiciones que los testigos de cargo; 

 
f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma empleado en el tribunal; 
 
g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. 
 
4. En el procedimiento aplicable a los menores, se tendrá en cuenta su edad y la 

importancia de promover su readaptación social. 
 
5. Todo trabajador migratorio o familiar suyo declarado culpable de un delito 

tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se la haya impuesto sean 
examinados por un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 

 
6. Cuando una sentencia condenatoria firme contra un trabajador migratorio o 

un familiar suyo haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido 
indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de 
la comisión de un error judicial, quien haya sufrido una pena como resultado de tal 
sentencia deberá ser indemnizado conforme a la ley, a menos que se demuestre que 
le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho 
desconocido. 

 
7. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo podrá ser juzgado ni sancionado 

por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto mediante sentencia 
firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal del Estado interesado. 

 
Artículo 19 
1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será condenado por actos u 

omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 
nacional o internacional; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en 
el momento de la comisión. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley 
dispone la imposición de una pena más leve, el interesado se beneficiará de esa 
disposición. 

 
2. Al dictar una sentencia condenatoria por un delito cometido por un trabajador 

migratorio o un familiar suyo, se deberán considerar los aspectos humanitarios 
relacionados con su condición, en particular con respeto a su derecho de residencia 
o de trabajo. 
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Artículo 20 
1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será encarcelado por el solo 

hecho de no cumplir una obligación contractual. 
 
2. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado de su autorización 

de residencia o permiso de trabajo ni expulsado por el solo hecho de no cumplir una 
obligación emanada de un contrato de trabajo, a menos que el cumplimiento de esa 
obligación constituya condición necesaria para dicha autorización o permiso. 

 
Artículo 21 
Ninguna persona que no sea un funcionario público debidamente autorizado por 

la ley podrá confiscar, destruir o intentar destruir documentos de identidad, 
autorizaciones de entrada, estancia, residencia o permanencia en el territorio de un 
país ni permisos de trabajo. En los casos en que la confiscación de esos documentos 
esté autorizada, no podrá efectuarse sin la previa entrega de un recibo detallado. En 
ningún caso estará permitido destruir el pasaporte o documento equivalente de un 
trabajador migratorio o de un familiar suyo. 

 
Artículo 22 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas 

de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido 
individualmente. 

 
2. los trabajadores migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados del 

territorio de un Estado Parte en cumplimiento de una decisión adoptada por la 
autoridad competente conforme a la ley. 

 
3. La decisión les será comunicada en un idioma que puedan entender. Les será 

comunicada por escrito si lo solicitasen y ello no fuese obligatorio por otro concepto 
y, salvo en circunstancias excepcionales justificadas por razones de seguridad 
nacional, se indicarán también los motivos de la decisión. Se informará a los 
interesados de estos derechos antes de que se pronuncie la decisión o, a mas tardar, 
en ese momento. 

 
4. Salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los 

interesados tendrán derecho a exponer las razones que les asistan para oponerse a 
su expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a 
menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello. Hasta tanto 
se haga dicha revisión, tendrán derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de 
la decisión de expulsión. 

 
5. Cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente revocada, la 

persona interesada tendrá derecho a reclamar indemnización conforme a la ley, y 
no se hará valer la decisión anterior para impedir a esa persona que vuelva a ingresar 
en el Estado de que se trate. 
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6. En caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes o 
después de la partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y otras 
prestaciones que se le adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones pendientes. 

 
7. Sin perjuicio de la ejecución de una decisión de expulsión, el trabajador 

migratorio o familiar suyo que sea objeto de ella podrá solicitar autorización de 
ingreso en un Estado que no sea su Estado de origen. 

 
8. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de un trabajador 

migratorio o un familiar suyo no correrán por su cuenta. Podrá exigírsele que pague 
sus propios gastos de viaje. 

 
9. La expulsión del Estado de empleo no menoscabará por sí sola ninguno de los 

derechos que haya adquirido de conformidad con la legislación de ese Estado un 
trabajador migratorio o un familiar suyo, incluido el derecho a recibir los salarios y 
otras prestaciones que se le adeuden. 

 
Artículo 23 
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, o del Estado que represente los intereses de ese Estado, 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. 

 
Artículo 24 
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho, en todas partes, 

al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
 
Artículo 25 
1. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable 

que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a remuneración 
y de: 

 
a) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de 

trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación 
de empleo y cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a la 
legislación y la práctica nacionales, estén comprendidas en este término; 

 
b) Otras condiciones de empleo, es decir, edad mínima de empleo, restricción 

del trabajo a domicilio y cualesquiera otros asuntos que, conforme a la legislación 
y la práctica nacionales, se consideren condiciones de empleo. 

 
2. No será legal menoscabar en los contratos privados de empleo el principio de 

igualdad de trato que se menciona en el párrafo 1 del presente artículo. 
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3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que 
los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados 
de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En 
particular, los empleadores no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica ni 
contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en forma alguna a causa de 
cualquiera de esas irregularidades. 

 
Artículo 26 
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de los trabajadores migratorios y 

sus familiares a: 
 
a) Participar en las reuniones y actividades de los sindicatos o de cualesquiera 

otras asociaciones establecidas conforme a la ley, con miras a proteger sus intereses 
económicos, sociales, culturales y de otra índole, con sujeción solamente a las 
normas de la organización pertinente; 

 
b) Afiliarse libremente a cualquier sindicato o a cualquiera de las asociaciones 

citadas, con sujeción solamente a las normas de la organización pertinente; 
 
c) Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato o de cualquiera de las 

asociaciones citadas. 
 
2. El ejercicio de tales derechos sólo podrá estar sujeto a las restricciones 

previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de 
la seguridad nacional o el orden público o para proteger los derechos y libertades 
de los demás. 

 
Artículo 27 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares gozarán en el Estado de empleo, 

con respecto a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la medida 
en que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable de ese Estado o 
en los tratados bilaterales y multilaterales aplicables. Las autoridades competentes 
del Estado de origen y del Estado de empleo podrán tomar en cualquier momento 
las disposiciones necesarias para determinar las modalidades de aplicación de esta 
norma. 

 
2. Cuando la legislación aplicable no permita que los trabajadores migratorios o 

sus familiares gocen de alguna prestación, el Estado de que se trate, sobre la base 
del trato otorgado a los nacionales que estuvieren en situación similar, considerará 
la posibilidad de reembolsarles el monto de las contribuciones que hubieren 
aportado en relación con esas prestaciones. 

 
Artículo 28 
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier 

tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para 
evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato con los 
nacionales del Estado de que se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá 
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negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al 
empleo. 

 
Artículo 29 
Todos los hijos de los trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un 

nombre, al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad. 
 
Artículo 30 
Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental 

de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del 
Estado de que se trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las 
instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni 
limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta a la permanencia o al 
empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de la permanencia del 
hijo en el Estado de empleo. 

 
Artículo 31 
1. Los Estados Partes velarán porque se respete la identidad cultural de los 

trabajadores migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan 
vínculos culturales con sus Estados de origen. 

 
2. Los Estados Partes podrán tomar las medidas apropiadas para ayudar y alentar 

los esfuerzos a este respecto. 
 
Artículo 32 
Los trabajadores migratorios y sus familiares, al terminar su permanencia en el 

Estado de empleo, tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros y, de 
conformidad con la legislación aplicable de los Estados de que se trate, sus efectos 
personales y otras pertenencias. 

 
Artículo 33 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a que el Estado 

de origen, el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, les 
proporcione información acerca de: 

 
a) Sus derechos con arreglo a la presente Convención; 
 
b) Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones con 

arreglo a la ley y la práctica del Estado interesado y cualesquiera otras cuestiones 
que les permitan cumplir formalidades administrativas o de otra índole en dicho 
Estado. 

 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que consideren apropiadas 

para difundir la información mencionada o velar por que sea suministrada por 
empleadores, sindicatos u otros órganos o instituciones apropiados. Según 
corresponda, cooperarán con los demás Estados interesados. 
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3. La información adecuada será suministrada a los trabajadores migratorios y 
sus familiares que la soliciten gratuitamente y, en la medida de lo posible, en un 
idioma que puedan entender. 

 
Artículo 34 
Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención tendrá por 

efecto eximir a los trabajadores migratorios y a sus familiares de la obligación de 
cumplir las leyes y reglamentaciones de todos los Estados de tránsito y del Estado 
de empleo ni de la obligación de respetar la identidad cultural de los habitantes de 
esos Estados. 

 
Artículo 35 
Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención se 

interpretará en el sentido de que implica la regularización de la situación de 
trabajadores migratorios o de familiares suyos no documentados o en situación 
irregular o el derecho a que su situación sea así regularizada, ni menoscabará las 
medidas encaminadas a asegurar las condiciones satisfactorias y equitativas para la 
migración internacional previstas en la parte VI de la presente Convención. 

 
PARTE IV: Otros derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares 

que estén documentados o se encuentren en situación regular 
Artículo 36 
Los trabajadores migratorios y sus familiares que estén documentados o se 

encuentren en situación regular en el Estado de empleo gozarán de los derechos 
enunciados en la presente Parte de la Convención, además de los enunciados en la 
parte III. 

 
Artículo 37 
Antes de su partida, o a más tardar en el momento de su admisión en el Estado 

de empleo, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser 
plenamente informados por el Estado de origen o por el Estado de empleo, según 
corresponda, de todas las condiciones aplicables a su admisión y, particularmente, 
de las relativas a su estancia y a las actividades remuneradas que podrán realizar, 
así como de los requisitos que deberán cumplir en el Estado de empleo y las 
autoridades a que deberán dirigirse para que se modifiquen esas condiciones. 

 
Artículo 38 
1. Los Estados de empleo harán todo lo posible por autorizar a los trabajadores 

migratorios y sus familiares a ausentarse temporalmente sin que ello afecte a la 
autorización que tengan de permanecer o trabajar, según sea el caso. Al hacerlo, los 
Estados de empleo deberán tener presentes las necesidades y obligaciones 
especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares, particularmente en sus 
Estados de origen. 

 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser 

informados plenamente de las condiciones en que estén autorizadas esas ausencias 
temporales. 
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Artículo 39 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de 

movimiento en el territorio del Estado de empleo y a escoger libremente en él su 
residencia. 

 
2. Los derechos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo no estarán 

sujetos a ninguna restricción, salvo las que estén establecidas por ley, sean 
necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 
públicas o los derechos y las libertades de los demás y sean congruentes con los 
demás derechos reconocidos en la presente Convención. 

 
Artículo 40 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el derecho a establecer 

asociaciones y sindicatos en el Estado de empleo para el fomento y la protección de 
sus intereses económicos, sociales, culturales y de otra índole. 

 
2. No podrán imponerse restricciones al ejercicio de ese derecho, salvo las que 

prescriba la ley y resulten necesarias en una sociedad democrática en interés de la 
seguridad nacional o el orden público o para proteger los derechos y libertades de 
los demás. 

 
Artículo 41 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en 

los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones 
celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación. 

 
2. Los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de conformidad 

con su legislación, el ejercicio de esos derechos. 
 
Artículo 42 
1. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de establecer procedimientos 

o instituciones que permitan tener en cuenta, tanto en los Estados de origen como 
en los Estados de empleo, las necesidades, aspiraciones u obligaciones especiales 
de los trabajadores migratorios y sus familiares y considerarán también, según 
proceda, la posibilidad de que los trabajadores migratorios y sus familiares tengan 
en esas instituciones sus propios representantes libremente elegidos. 

 
2. Los Estados de empleo facilitarán, de conformidad con su legislación 

nacional, la consulta o la participación de los trabajadores migratorios y sus 
familiares en las decisiones relativas a la vida y la administración de las 
comunidades locales. 

 
3. Los trabajadores migratorios podrán disfrutar de derechos políticos en el 

Estado de empleo si ese Estado, en el ejercicio de su soberanía, les concede tales 
derechos. 

 
Artículo 43 
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1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los 
nacionales del Estado de empleo en relación con: 

 
a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los 

requisitos de admisión y otras reglamentaciones de las instituciones y servicios de 
que se trate; 

 
b) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación; 
 
c) El acceso a servicios e instituciones de formación profesional y 

readiestramiento; 
 
d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la 

protección contra la explotación en materia de alquileres; 
 
e) El acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que se hayan satisfecho 

los requisitos establecidos para la participación en los planes correspondientes; 
 
f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, sin que 

ello implique un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con sujeción 
a las normas y los reglamentos por que se rijan los órganos interesados; 

 
g) El acceso a la vida cultural y la participación en ella. 
 
2. Los Estados Partes promoverán condiciones que garanticen una efectiva 

igualdad de trato, a fin de que los trabajadores migratorios puedan gozar de los 
derechos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, siempre que las 
condiciones establecidas para su estancia, con arreglo a la autorización del Estado 
de empleo, satisfagan los requisitos correspondientes. 

 
3. Los Estados de empleo no impedirán que un empleador de trabajadores 

migratorios instale viviendas o servicios sociales o culturales para ellos. Con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 70 de la presente Convención, el Estado de 
empleo podrá subordinar la instalación de esos servicios a los requisitos 
generalmente exigidos en ese Estado en relación con su instalación. 

 
Artículo 44 
1. Los Estados Partes, reconociendo que la familia es el grupo básico natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección por parte de la sociedad y 
del Estado, adoptarán las medidas apropiadas para asegurar la protección de la 
unidad de la familia del trabajador migratorio. 

 
2. Los Estados Partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y entren en 

la esfera de su competencia para facilitar la reunión de los trabajadores migratorios 
con sus cónyuges o con aquellas personas que mantengan con el trabajador 
migratorio una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca 
efectos equivalentes al matrimonio, al igual que con sus hijos solteros menores de 
edad que estén a su cargo. 
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3. Los Estados de empleo, por razones humanitarias, considerarán 

favorablemente conceder un trato igual al previsto en el párrafo 2 del presente 
artículo a otros familiares de los trabajadores migratorios. 

 
Artículo 45 
1. Los familiares de los trabajadores migratorios gozarán, en el Estado de 

empleo, de igualdad de trato respecto de los nacionales de ese Estado en relación 
con: 

 
a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los 

requisitos de ingreso y a otras normas de las instituciones y los servicios de que se 
trate; 

 
b) El acceso a instituciones y servicios de orientación y capacitación vocacional, 

a condición de que se cumplan los requisitos para la participación en ellos; 
 
c) El acceso a servicios sociales y de salud, a condición de que se cumplan los 

requisitos para la participación en los planes correspondientes; 
 
d) El acceso a la vida cultural y la participación en ella. 
 
2. Los Estados de empleo, en colaboración con los Estados de origen cuando 

proceda, aplicarán una política encaminada a facilitar la integración de los hijos de 
los trabajadores migratorios en el sistema escolar local, particularmente en lo 
tocante a la enseñanza del idioma local. 

 
3. Los Estados de empleo procurarán facilitar a los hijos de los trabajadores 

migratorios la enseñanza de su lengua y cultura maternas y, cuando proceda, los 
Estados de origen colaborarán a esos efectos. 

 
4. Los Estados de empleo podrán establecer planes especiales de enseñanza en 

la lengua materna de los hijos de los trabajadores migratorios, en colaboración con 
los Estados de origen si ello fuese necesario. 

 
Artículo 46 
Los trabajadores migratorios y sus familiares estarán exentos, con sujeción a la 

legislación aplicable de los Estados de que se trate y a los acuerdos internacionales 
pertinentes y las obligaciones de dichos Estados dimanantes de su participación en 
uniones aduaneras, del pago de derechos e impuestos en concepto de importación 
y exportación por sus efectos personales y enseres domésticos, así como por el 
equipo necesario para el desempeño de la actividad remunerada para la que 
hubieran sido admitidos en el Estado de empleo: 

 
a) En el momento de salir del Estado de origen o del Estado de residencia 

habitual; 
 
b) En el momento de su admisión inicial en el Estado de empleo; 
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c) En el momento de su salida definitiva del Estado de empleo; 
 
d) En el momento de su regreso definitivo al Estado de origen o al Estado de 

residencia habitual. 
 
Artículo 47 
1. Los trabajadores migratorios tendrán derecho a transferir sus ingresos y 

ahorros, en particular los fondos necesarios para el sustento de sus familiares, del 
Estado de empleo a su Estado de origen o a cualquier otro Estado. Esas 
transferencias se harán con arreglo a los procedimientos establecidos en la 
legislación aplicable del Estado interesado y de conformidad con los acuerdos 
internacionales aplicables. 

 
2. Los Estados interesados adoptarán las medidas apropiadas para facilitar dichas 

transferencias. 
 
Artículo 48 
1. Sin perjuicio de los acuerdos aplicables sobre doble tributación, los 

trabajadores migratorios y sus familiares, en lo que respecta a los ingresos en el 
Estado de empleo: 

 
a) No deberán pagar impuestos, derechos ni gravámenes de ningún tipo que sean 

más elevados o gravosos que los que deban pagar los nacionales en circunstancias 
análogas; 

 
b) Tendrán derecho a deducciones o exenciones de impuestos de todo tipo y a 

las desgravaciones tributarias aplicables a los nacionales en circunstancias 
análogas, incluidas las desgravaciones tributarias por familiares a su cargo. 

 
2. Los Estados Partes procurarán adoptar las medidas apropiadas para evitar que 

los ingresos y ahorros de los trabajadores migratorios y sus familiares sean objeto 
de doble tributación. 

 
Artículo 49 
1. En los casos en que la legislación nacional exija autorizaciones separadas de 

residencia y de empleo, los Estados de empleo otorgarán a los trabajadores 
migratorios una autorización de residencia por lo menos por el mismo período de 
duración de su permiso para desempeñar una actividad remunerada. 

 
2. En los Estados de empleo en que los trabajadores migratorios tengan la 

libertad de elegir una actividad remunerada, no se considerará que los trabajadores 
migratorios se encuentran en situación irregular, ni se les retirará su autorización de 
residencia, por el solo hecho del cese de su actividad remunerada con anterioridad 
al vencimiento de su permiso de trabajo o autorización análoga. 

 
3. A fin de permitir que los trabajadores migratorios mencionados en el párrafo 

2 del presente artículo tengan tiempo suficiente para encontrar otra actividad 
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remunerada, no se les retirará su autorización de residencia, por lo menos por un 
período correspondiente a aquel en que tuvieran derecho a prestaciones de 
desempleo. 

 
Artículo 50 
1. En caso de fallecimiento de un trabajador migratorio o de disolución del 

matrimonio, el Estado de empleo considerará favorablemente conceder 
autorización para permanecer en él a los familiares de ese trabajador migratorio que 
residan en ese Estado en consideración de la unidad de la familia; el Estado de 
empleo tendrá en cuenta el período de tiempo que esos familiares hayan residido en 
él. 

 
2. Se dará a los familiares a quienes no se conceda esa autorización tiempo 

razonable para arreglar sus asuntos en el Estado de empleo antes de salir de él. 
 
3. No podrá interpretarse que las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este 

artículo afectan adversamente al derecho a permanecer y trabajar concedido a esos 
familiares por la legislación del Estado de empleo o por tratados bilaterales y 
multilaterales aplicables a ese Estado. 

 
Artículo 51 
No se considerará que se encuentren en situación irregular los trabajadores 

migratorios que en el Estado de empleo no estén autorizados a elegir libremente su 
actividad remunerada, ni tampoco se les retirará su autorización de residencia por 
el solo hecho de que haya cesado su actividad remunerada con anterioridad al 
vencimiento de su permiso de trabajo, excepto en los casos en que la autorización 
de residencia dependa expresamente de la actividad remunerada específica para la 
cual hayan sido aceptados. Dichos trabajadores migratorios tendrán derecho a 
buscar otros empleos, participar en programas de obras públicas y readiestrarse 
durante el período restante de su permiso de trabajo, con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se establezcan en dicho permiso. 

Artículo 52 
1. Los trabajadores migratorios tendrán en el Estado de empleo libertad de elegir 

su actividad remunerada, con sujeción a las restricciones o condiciones siguientes. 
 
2. Respecto de cualquier trabajador migratorio, el Estado de empleo podrá: 
 
a) Restringir el acceso a categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o 

actividades, cuando ello sea necesario en beneficio del Estado y esté previsto por la 
legislación nacional; 

 
b) Restringir la libre elección de una actividad remunerada de conformidad con 

su legislación relativa a las condiciones de reconocimiento de calificaciones 
profesionales adquiridas fuera del territorio del Estado de empleo. Sin embargo, los 
Estados Partes interesados tratarán de reconocer esas calificaciones. 

 
3. En el caso de los trabajadores migratorios cuyo permiso de trabajo sea de 

tiempo limitado, el Estado de empleo también podrá: 
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a) Subordinar el derecho de libre elección de una actividad remunerada a la 

condición de que el trabajador migratorio haya residido legalmente en el territorio 
del Estado de empleo para los fines de ejercer una actividad remunerada por un 
período de tiempo determinado en la legislación nacional de dicho Estado que no 
sea superior a dos años; 

 
b) Limitar el acceso del trabajador migratorio a una actividad remunerada en 

aplicación de una política de otorgar prioridad a sus nacionales o a las personas que 
estén asimiladas a sus nacionales para esos fines en virtud de la legislación vigente 
o de acuerdos bilaterales o multilaterales. Las limitaciones de este tipo no se 
aplicarán a un trabajador migratorio que haya residido legalmente en el territorio 
del Estado de empleo para los fines de ejercer una actividad remunerada por un 
período determinado en la legislación nacional de dicho Estado que no sea superior 
a cinco años. 

 
4. El Estado de empleo fijará las condiciones en virtud de las cuales un trabajador 

migratorio que haya sido admitido para ejercer un empleo podrá ser autorizado a 
realizar trabajos por cuenta propia. Se tendrá en cuenta el período durante el cual el 
trabajador haya residido legalmente en el Estado de empleo. 

 
Artículo 53 
1. Los familiares de un trabajador migratorio cuya autorización de residencia o 

admisión no tenga límite de tiempo o se renueve automáticamente podrán elegir 
libremente una actividad remunerada en las mismas condiciones aplicables a dicho 
trabajador migratorio de conformidad con el artículo 52 de la presente Convención. 

 
2. En cuanto a los familiares de un trabajador migratorio a quienes no se les 

permita elegir libremente su actividad remunerada, los Estados Partes considerarán 
favorablemente darles prioridad, a efectos de obtener permiso para ejercer una 
actividad remunerada, respecto de otros trabajadores que traten de lograr admisión 
en el Estado de empleo, con sujeción a los acuerdos bilaterales y multilaterales 
aplicables. 

 
Artículo 54 
1. Sin perjuicio de las condiciones de su autorización de residencia o de su 

permiso de trabajo ni de los derechos previstos en los artículos 25 y 27 de la presente 
Convención, los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de 
los nacionales del Estado de empleo en relación con: 

 
a) La protección contra los despidos; 
 
b) Las prestaciones de desempleo; 
 
c) El acceso a los programas de obras públicas destinados a combatir el 

desempleo; 
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d) El acceso a otro empleo en caso de quedar sin trabajo o darse término a otra 
actividad remunerada, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 52 de la presente 
Convención. 

 
2. Si un trabajador migratorio alega que su empleador ha violado las condiciones 

de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las autoridades competentes 
del Estado de empleo, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de la 
presente Convención. 

 
Artículo 55 
Los trabajadores migratorios que hayan obtenido permiso para ejercer una 

actividad remunerada, con sujeción a las condiciones adscritas a dicho permiso, 
tendrán derecho a igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo 
en el ejercicio de esa actividad remunerada. 

 
Artículo 56 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares a los que se refiere la presente 

parte de la Convención no podrán ser expulsados de un Estado de empleo salvo por 
razones definidas en la legislación nacional de ese Estado y con sujeción a las 
salvaguardias establecidas en la parte III. 

 
2. No se podrá recurrir a la expulsión como medio de privar a un trabajador 

migratorio o a un familiar suyo de los derechos emanados de la autorización de 
residencia y el permiso de trabajo. 

 
3. Al considerar si se va a expulsar a un trabajador migratorio o a un familiar 

suyo, deben tenerse en cuenta consideraciones de carácter humanitario y también 
el tiempo que la persona de que se trate lleve residiendo en el Estado de empleo. 

 
PARTE V: Disposiciones aplicables a categorías particulares de trabajadores 

migratorios y sus familiares 
Artículo 57 
Los trabajadores migratorios y sus familiares incluidos en las categorías 

particulares enumeradas en la presente Parte de la Convención que estén 
documentados o en situación regular gozarán de los derechos establecidos en la 
parte III, y, con sujeción a las modificaciones que se especifican a continuación, de 
los derechos establecidos en la parte IV. 

 
Artículo 58 
1. Los trabajadores fronterizos, definidos en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 

2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV 
que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio 
del Estado de empleo, teniendo en cuenta que no han establecido su residencia 
habitual en dicho Estado. 

 
2. Los Estados de empleo considerarán favorablemente la posibilidad de otorgar 

a los trabajadores fronterizos el derecho a elegir libremente una actividad 
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remunerada luego de un período determinado. El otorgamiento de ese derecho no 
afectará a su condición de trabajadores fronterizos. 

 
Artículo 59 
1. Los trabajadores de temporada, definidos en el inciso b) del párrafo 2 del 

artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la 
parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el 
territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su condición de 
trabajadores de temporada en ese Estado, teniendo en cuenta el hecho de que se 
encuentran en ese Estado sólo una parte del año. 

 
2. El Estado de empleo, con sujeción al párrafo 1 de este artículo, examinará la 

conveniencia de conceder a los trabajadores de temporada que hayan estado 
empleados en su territorio durante un período de tiempo considerable la posibilidad 
de realizar otras actividades remuneradas, otorgándoles prioridad respecto de otros 
trabajadores que traten de lograr admisión en ese Estado, con sujeción a los 
acuerdos bilaterales y multilaterales aplicables. 

 
Artículo 60 
Los trabajadores itinerantes, definidos en el inciso e) del párrafo 2 del artículo 2 

de la presente Convención, gozarán de todos los derechos reconocidos en la parte 
IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio 
del Estado de empleo y que sean compatibles con su condición de trabajadores 
itinerantes en ese Estado. 

 
Artículo 61 
1. Los trabajadores vinculados a un proyecto, definidos en el inciso f) del párrafo 

2 del artículo 2 de la presente Convención, y sus familiares gozarán de los derechos 
reconocidos en la parte IV, salvo los establecidos en los incisos b) y c) del párrafo 
1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43 en lo referente a los 
planes sociales de vivienda, en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 45 y en los 
artículos 52 a 55. 

 
2. Si un trabajador vinculado a un proyecto alega que su empleador ha violado 

las condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las 
autoridades competentes del Estado que tenga jurisdicción sobre el empleador, 
según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de la presente Convención. 

 
3. Con sujeción a los acuerdos bilaterales o multilaterales que se les apliquen, 

los Estados Partes procurarán conseguir que los trabajadores vinculados a un 
proyecto estén debidamente protegidos por los sistemas de seguridad social de sus 
Estados de origen o de residencia habitual durante el tiempo que estén vinculados 
al proyecto. Los Estados Partes interesados tomarán medidas apropiadas a fin de 
evitar toda denegación de derechos o duplicación de pagos a este respecto. 

 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47 de la presente Convención y en 

los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, los Estados Partes interesados 
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permitirán que los ingresos de los trabajadores vinculados a un proyecto se abonen 
en su Estado de origen o de residencia habitual. 

 
Artículo 62 
1. Los trabajadores con empleo concreto, definidos en el inciso g) del párrafo 2 

del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en 
la parte IV, con excepción de lo dispuesto en los incisos b) y c) del párrafo 1 del 
artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43 en lo referente a los planes 
sociales de vivienda, en el artículo 52 y en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 54. 

 
2. Los familiares de los trabajadores con empleo concreto gozarán de los 

derechos que se les reconocen a los familiares de los trabajadores migratorios en la 
parte IV de la presente Convención, con excepción de lo dispuesto en el artículo 53. 

 
Artículo 63 
1. Los trabajadores por cuenta propia, definidos en el inciso h) del párrafo 2 del 

artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la 
parte IV, salvo los que sean aplicables exclusivamente a los trabajadores que tienen 
contrato de trabajo. 

 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 52 y 79 de la presente 

Convención, la terminación de la actividad económica de los trabajadores por 
cuenta propia no acarreará de suyo el retiro de la autorización para que ellos o sus 
familiares permanezcan en el Estado de empleo o se dediquen en él a una actividad 
remunerada, salvo cuando la autorización de residencia dependa expresamente de 
la actividad remunerada concreta para la cual fueron admitidos. 

 
PARTE VI: Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y 

lícitas en relación con la migración internacional de los trabajadores y sus 
familiares 

Artículo 64 
1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 79 de la presente Convención, 

los Estados Partes interesados se consultarán y colaborarán entre sí, según sea 
apropiado, con miras a promover condiciones satisfactorias, equitativas y dignas en 
relación con la migración internacional de trabajadores y sus familiares. 

 
2. A ese respecto, se tendrán debidamente en cuenta no sólo las necesidades y 

recursos de mano de obra, sino también las necesidades sociales, económicas, 
culturales y de otro tipo de los trabajadores migratorios y sus familiares, así como 
las consecuencias de tal migración para las comunidades de que se trate. 

 
Artículo 65 
1. Los Estados Partes mantendrán servicios apropiados para atender las 

cuestiones relacionadas con la migración internacional de trabajadores y sus 
familiares. Sus funciones serán, entre otras: 

 
a) La formulación y la ejecución de políticas relativas a esa clase de migración; 
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b) El intercambio de información, las consultas y la cooperación con las 
autoridades competentes de otros Estados Partes interesados en esa clase de 
migración; 

 
c) El suministro de información apropiada, en particular a empleadores, 

trabajadores y sus organizaciones, acerca de las políticas, leyes y reglamentos 
relativos a la migración y el empleo, los acuerdos sobre migración concertados con 
otros Estados y otros temas pertinentes; 

 
d) El suministro de información y asistencia apropiada a los trabajadores 

migratorios y sus familiares en lo relativo a las autorizaciones y formalidades y 
arreglos requeridos para la partida, el viaje, la llegada, la estancia, las actividades 
remuneradas, la salida y el regreso, así como en lo relativo a las condiciones de 
trabajo y de vida en el Estado de empleo, las normas aduaneras, monetarias y 
tributarias y otras leyes y reglamentos pertinentes. 

 
2. Los Estados Partes facilitarán, según corresponda, la provisión de servicios 

consulares adecuados y otros servicios que sean necesarios para atender a las 
necesidades sociales, culturales y de otra índole de los trabajadores migratorios y 
sus familiares. 

 
Artículo 66 
1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, el derecho a 

realizar operaciones para la contratación de trabajadores en otro Estado sólo 
corresponderá a: 

 
a) Los servicios u organismos públicos del Estado en el que tengan lugar esas 

operaciones; 
 
b) Los servicios u organismos públicos del Estado de empleo sobre la base de un 

acuerdo entre los Estados interesados; 
 
c) Un organismo establecido en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral. 
 
2. Con sujeción a la autorización, la aprobación y la supervisión de las 

autoridades públicas de los Estados Partes interesados que se establezcan con 
arreglo a las legislaciones y prácticas de esos Estados, podrá permitirse también que 
organismos, futuros empleadores o personas que actúen en su nombre realicen las 
operaciones mencionadas. 

 
Artículo 67 
1. Los Estados Partes interesados cooperarán de la manera que resulte apropiada 

en la adopción de medidas relativas al regreso ordenado de los trabajadores 
migratorios y sus familiares al Estado de origen cuando decidan regresar, cuando 
expire su permiso de residencia o empleo, o cuando se encuentren en situación 
irregular en el Estado de empleo. 
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2. Por lo que respecta a los trabajadores migratorios y sus familiares que se 
encuentren en situación regular, los Estados Partes interesados cooperarán de la 
manera que resulte apropiada, en las condiciones convenidas por esos Estados, con 
miras a fomentar condiciones económicas adecuadas para su reasentamiento 
Artículo 68 

 
1. Los Estados Partes, incluidos los Estados de tránsito, colaborarán con miras a 

impedir y eliminar los movimientos y el empleo ilegales o clandestinos de los 
trabajadores migratorios en situación irregular. Entre las medidas que se adopten 
con ese objeto dentro de la jurisdicción de cada Estado interesado, se contarán: 

 
a) Medidas adecuadas contra la difusión de información engañosa en lo 

concerniente a la emigración y la inmigración; 
 
b) Medidas para detectar y eliminar los movimientos ilegales o clandestinos de 

trabajadores migratorios y sus familiares y para imponer sanciones efectivas a las 
personas, grupos o entidades que organicen o dirijan esos movimientos o presten 
asistencia a tal efecto; 

 
c) Medidas para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos o entidades 

que hagan uso de la violencia o de amenazas o intimidación contra los trabajadores 
migratorios o sus familiares en situación irregular. 

 
2. Los Estados de empleo adoptarán todas las medidas necesarias y efectivas 

para eliminar la contratación en su territorio de trabajadores migratorios en 
situación irregular, incluso, si procede, mediante la imposición de sanciones a los 
empleadores de esos trabajadores. Esas medidas no menoscabarán los derechos de 
los trabajadores migratorios frente a sus empleadores en relación con su empleo. 

 
Artículo 69 
1. Los Estados Partes en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y 

familiares suyos en situación irregular tomarán medidas apropiadas para asegurar 
que esa situación no persista. 

 
2. Cuando los Estados Partes interesados consideren la posibilidad de regularizar 

la situación de dichas personas de conformidad con la legislación nacional y los 
acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables, se tendrán debidamente en cuenta 
las circunstancias de su entrada, la duración de su estancia en los Estados de empleo 
y otras consideraciones pertinentes, en particular las relacionadas con su situación 
familiar. 

 
Artículo 70 
Los Estados Partes deberán tomar medidas no menos favorables que las 

aplicadas a sus nacionales para garantizar que las condiciones de trabajo y de vida 
de los trabajadores migratorios y sus familiares en situación regular estén en 
consonancia con las normas de idoneidad, seguridad y salud, así como con los 
principios de la dignidad humana. 
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Artículo 71 
1. Los Estados Partes facilitarán, siempre que sea necesario, la repatriación al 

Estado de origen de los restos mortales de los trabajadores migratorios o de sus 
familiares. 

 
2. En lo tocante a las cuestiones relativas a la indemnización por causa de 

fallecimiento de un trabajador migratorio o de uno de sus familiares, los Estados 
Partes, según proceda, prestarán asistencia a las personas interesadas con miras a 
lograr el pronto arreglo de dichas cuestiones. El arreglo de dichas cuestiones se 
realizará sobre la base del derecho nacional aplicable de conformidad con las 
disposiciones de la presente Convención y de los acuerdos bilaterales o 
multilaterales pertinentes. 

 
PARTE VII: Aplicación de la Convención 
Artículo 72 
1. a) Con el fin de observar la aplicación de la presente Convención se 

establecerá un Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares (denominado en adelante "el Comité"); 

 
b) El Comité estará compuesto, en el momento en que entre en vigor la presente 

Convención, de diez expertos y después de la entrada en vigor de la Convención 
para el cuadragésimo primer Estado Parte, de catorce expertos de gran integridad 
moral, imparciales y de reconocida competencia en el sector abarcado por la 
Convención. 

 
2. a) Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta por los Estados 

Partes de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Se prestará la 
debida consideración a la distribución geográfica equitativa, incluyendo tanto 
Estados de origen como Estados de empleo, y a la representación de los principales 
sistemas jurídicos. Cada Estado Parte podrá proponer la candidatura de una persona 
elegida entre sus propios nacionales; 

 
b) Los miembros serán elegidos y ejercerán sus funciones a titulo personal. 
 
3. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de 

entrada en vigor de la presente Convención, y las elecciones subsiguientes se 
celebrarán cada dos años. Al menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, 
el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a todos los Estados 
Partes para invitarlos a que presenten sus candidaturas en un plazo de dos meses. 
El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todos los 
candidatos, en la que indicará los Estados Partes que los han designado, y la 
transmitirá a los Estados Partes a más tardar un mes antes de la flecha de la 
correspondiente elección, junto con las notas biográficas de los candidatos. 

 
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes 

que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las 
Naciones Unidas. En la reunión, para la cual constituirán quórum dos tercios de los 
Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que 
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obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los 
Estados Partes presentes y votantes. 

 
5. a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el 

mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo 
de dos años; inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la 
reunión de los Estados Partes designará por sorteo los nombres de esos cinco 
miembros; 

 
b) La elección de los cuatro miembros adicionales del Comité se realizará, de 

conformidad con las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, 
inmediatamente después de la entrada en vigor de la Convención para el 
cuadragésimo primer Estado Parte. El mandato de dos de los miembros adicionales 
elegidos en esa ocasión expirará al cabo de dos años; el Presidente de la reunión de 
los Estados Partes designará por sorteo el nombre de esos miembros; 

 
c) Los miembros del Comité podrán ser reelegidos si su candidatura vuelve a 

presentarse. 
 
6. Si un miembro del Comité fallece o renuncia o declara que por algún otro 

motivo no puede continuar desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado 
Parte que presentó la candidatura de ese experto nombrará a otro experto de entre 
sus propios nacionales para que cumpla la parte restante del mandato. El nuevo 
nombramiento quedará sujeto a la aprobación del Comité. 

 
7. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los 

servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité. 
 
8. Los miembros del Comité percibirán emolumentos con cargo a los recursos 

de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que decida la Asamblea 
General. 

 
9. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e 

inmunidades de los expertos en misión de las Naciones Unidas que se estipulan en 
las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de 
las Naciones Unidas. 

 
Artículo 73 
1. Los Estados Partes presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, 

para su examen por el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, 
administrativas y de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a las 
disposiciones de la presente Convención: 

 
a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el 

Estado Parte de que se trate; 
 
b) En lo sucesivo, cada cinco años y cada vez que el Comité lo solicite. 
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2. En los informes presentados con arreglo al presente artículo se indicarán 
también los factores y las dificultades, según el caso, que afecten a la aplicación de 
la Convención y se proporcionará información acerca de las características de las 
corrientes de migración que se produzcan en el Estado Parte de que se trate. 

 
3. El Comité establecerá las demás directrices que corresponda aplicar respecto 

del contenido de los informes. 
 
4. Los Estados Partes darán una amplia difusión pública a sus informes en sus 

propios países. 
 
Artículo 74 
1. El Comité examinará los informes que presente cada Estado Parte y 

transmitirá las observaciones que considere apropiadas al Estado Parte interesado. 
Ese Estado Parte podrá presentar al Comité sus comentarios sobre cualquier 
observación hecha por el Comité con arreglo al presente artículo. Al examinar esos 
informes, el Comité podrá solicitar a los Estados Partes que presenten información 
complementaria. 

 
2. El Secretario General de las Naciones Unidas, con la debida antelación a la 

apertura de cada período ordinario de sesiones del Comité, transmitirá al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo copias de los informes presentados 
por los Estados Partes interesados y la información pertinente para el examen de 
esos informes, a fin de que la Oficina pueda proporcionar al Comité los 
conocimientos especializados de que disponga respecto de las cuestiones tratadas 
en la presente Convención que caigan dentro del ámbito de competencia de la 
Organización Internacional del Trabajo. El Comité examinará en sus deliberaciones 
los comentarios y materiales que la Oficina pueda proporcionarle. 

 
3. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá también, tras celebrar 

consultas con el Comité, transmitir a otros organismos especializados, así como a 
las organizaciones intergubernamentales, copias de las partes de esos informes que 
sean de su competencia. 

 
4. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y órganos de las 

Naciones Unidas, así como a las organizaciones intergubernamentales y demás 
órganos interesados, a que presenten, para su examen por el Comité, información 
escrita respecto de las cuestiones tratadas en la presente Convención que caigan 
dentro del ámbito de sus actividades. 

 
5. El Comité invitará a la Oficina Internacional del Trabajo a nombrar 

representantes para que participen, con carácter consultivo, en sus sesiones. 
 
6. El Comité podrá invitar a representantes de otros organismos especializados 

y órganos de las Naciones Unidas, así como de organizaciones 
intergubernamentales, a estar presentes y ser escuchados en las sesiones cuando se 
examinen cuestiones que caigan dentro del ámbito de su competencia. 
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7. El Comité presentará un informe anual a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la aplicación de la presente Convención, en el que expondrá sus 
propias opiniones y recomendaciones, basadas, en particular, en el examen de los 
informes de los Estados Partes y en las observaciones que éstos presenten. 

 
8. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes anuales 

del Comité a los Estados Partes en la presente Convención, al Consejo Económico 
y Social, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo y a otras organizaciones pertinentes. 

 
Artículo 75 
1. El Comité aprobará su propio reglamento. 
 
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. 
 
3. El Comité se reunirá ordinariamente todos los años. 
 
4. Las reuniones del Comité se celebrarán ordinariamente en la Sede de las 

Naciones Unidas. 
 
Artículo 76 
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier 

momento, con arreglo a este artículo, que reconoce la competencia del Comité para 
recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro 
Estado Parte no cumple sus obligaciones dimanadas de la presente Convención. Las 
comunicaciones presentadas conforme a este artículo sólo se podrán recibir y 
examinar si las presenta un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual 
reconoce con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no recibirá 
ninguna comunicación que se refiera a un Estado Parte que no haya hecho esa 
declaración. Las comunicaciones que se reciban conforme a este artículo quedarán 
sujetas al siguiente procedimiento: 

 
a) Si un Estado Parte en la presente Convención considera que otro Estado Parte 

no está cumpliendo sus obligaciones dimanadas de la presente Convención, podrá, 
mediante comunicación por escrito, señalar el asunto a la atención de ese Estado 
Parte. El Estado Parte podrá también informar al Comité del asunto. En un plazo de 
tres meses contado desde la recepción de la comunicación, el Estado receptor 
ofrecerá al Estado que envió la comunicación una explicación u otra exposición por 
escrito en la que aclare el asunto y que, en la medida de lo posible y pertinente, haga 
referencia a los procedimientos y recursos internos hechos valer, pendientes o 
existentes sobre la materia; 

 
b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambos Estados Partes interesados 

dentro de seis meses de recibida la comunicación inicial por el Estado receptor, 
cualquiera de ellos podrá referir el asunto al Comité, mediante notificación cursada 
al Comité y al otro Estado; 
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c) El Comité examinará el asunto que se le haya referido sólo después de haberse 
cerciorado de que se han hecho valer y se han agotado todos los recursos internos 
sobre la materia, de conformidad con los principios de derecho internacional 
generalmente reconocidos. No se aplicará esta norma cuando, a juicio del Comité, 
la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente; 

 
d) Con sujeción a lo dispuesto en el inciso c) del presente párrafo, el Comité 

pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes interesados con miras 
a llegar a una solución amigable de la cuestión sobre la base del respeto a las 
obligaciones establecidas en la presente Convención; 

 
e) El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine comunicaciones con 

arreglo al presente artículo; 
 
f) En todo asunto que se le refiera de conformidad con el inciso b) del presente 

párrafo, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados, que se mencionan 
en el inciso b), que faciliten cualquier otra información pertinente; 

 
g) Ambos Estados Partes interesados, conforme a lo mencionado en el inciso b) 

del presente párrafo, tendrán derecho a estar representados cuando el asunto sea 
examinado por el Comité y a hacer declaraciones oralmente o por escrito; 

 
h) El Comité, en un plazo de doce meses a partir de la fecha de recepción de la 

notificación con arreglo al inciso b) del presente párrafo, presentará un informe, 
como se indica a continuación: 

 
i) Si se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso d) del presente 

párrafo, el Comité limitará su informe a una breve exposición de los hechos y de la 
solución a la que se haya llegado; 

 
ii) Si no se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso d), el 

Comité indicará en su informe los hechos pertinentes relativos al asunto entre los 
Estados Partes interesados. Se anexarán al informe las declaraciones por escrito y 
una relación de las declaraciones orales hechas por los Estados Partes interesados. 
El Comité podrá también transmitir únicamente a los Estados Partes interesados 
cualesquiera observaciones que considere pertinentes al asunto entre ambos. 

 
En todos los casos el informe se transmitirá a los Estados Partes interesados. 
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados 

Partes en la presente Convención hayan hecho una declaración con arreglo al 
párrafo 1 del presente artículo. Los Estados Partes depositarán dichas declaraciones 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de 
ellas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier 
momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Dicho retiro no será 
obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación 
ya transmitida en virtud del presente artículo; después de que el Secretario General 
haya recibido la notificación de retiro de la declaración, no se recibirán nuevas 
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comunicaciones de ningún Estado Parte con arreglo al presente artículo, a menos 
que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración. 

 
Artículo 77 
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier 

momento, con arreglo al presente artículo, que reconoce la competencia del Comité 
para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su 
jurisdicción, o en su nombre, que aleguen que ese Estado Parte ha violado los 
derechos individuales que les reconoce la presente Convención. El Comité no 
admitirá comunicación alguna relativa a un Estado Parte que no haya hecho esa 
declaración. 

2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de 
conformidad con el presente artículo que sea anónima o que, a su juicio, constituya 
un abuso del derecho a presentar dichas comunicaciones o sea incompatible con las 
disposiciones de la presente Convención. 

 
3. El Comité no examinará comunicación alguna presentada por una persona de 

conformidad con el presente artículo a menos que se haya cerciorado de que: 
 
a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada en otro 

procedimiento de investigación o solución internacional; 
 
b) La persona ha agotado todos los recursos que existan en la jurisdicción 

interna; no se aplicará esta norma cuando, a juicio del Comité, la tramitación de los 
recursos se prolongue injustificadamente o no ofrezca posibilidades de dar un 
amparo eficaz a esa persona. 

 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, el Comité 

señalará las comunicaciones que se le presenten de conformidad con el presente 
artículo a la atención del Estado Parte en la presente Convención que haya hecho 
una declaración conforme al párrafo 1 y respecto del cual se alegue que ha violado 
una disposición de la Convención. En un plazo de seis meses, El Estado receptor 
proporcionará al Comité una explicación u otra exposición por escrito en la aclare 
el asunto y exponga, en su caso, la medida correctiva que haya adoptado. 

 
5. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el 

presente artículo a la luz de toda la información presentada por la persona o en su 
nombre y por el Estado Parte de que se trate. 

 
6. El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine las comunicaciones 

presentadas conforme al presente artículo. 
 
7. El Comité comunicará sus opiniones al Estado Parte de que se trate y a la 

persona que haya presentado la comunicación. 
 
8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados 

Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace 
referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Los Estados Partes depositarán 
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dichas declaraciones en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
remitirá copia de ellas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse 
en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Dicho 
retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una 
comunicación ya transmitida en virtud del presente artículo; después de que el 
Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración no se 
recibirán nuevas comunicaciones presentadas por una persona, o en su nombre, con 
arreglo al presente artículo, a menos que el Estado Parte de que se trate haya hecho 
una nueva declaración. 

 
Artículo 78 
Las disposiciones del artículo 76 de la presente Convención se aplicarán sin 

perjuicio de cualquier procedimiento para solucionar las controversias o denuncias 
relativas a la esfera de la presente Convención establecido en los instrumentos 
constitucionales de las Naciones Unidas y los organismos especializados o en 
convenciones aprobadas por ellos, y no privarán a los Estados Partes de recurrir a 
otros procedimientos para resolver una controversia de conformidad con convenios 
internacionales vigentes entre ellos. 

 
PARTE VIII - Disposiciones generales 
Artículo 79 
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al derecho de cada 

Estado Parte a establecer los criterios que rijan la admisión de los trabajadores 
migratorios y de sus familiares. En cuanto a otras cuestiones relacionadas con su 
situación legal y el trato que se les dispense como trabajadores migratorios y 
familiares de éstos, los Estados Partes estarán sujetos a las limitaciones establecidas 
en la presente Convención. 

Artículo 80 
Nada de lo dispuesto en la presente Convención deberá interpretarse de manera 

que menoscabe las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las 
constituciones de los organismos especializados en que se definen las 
responsabilidades respectivas de los diversos órganos de las Nacionaes Unidas y de 
los organismos especializados en relación con los asuntos de que se ocupa la 
presente Convención. 

Artículo 81 
1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a ningún derecho o 

libertad más favorable que se conceda a los trabajadores migratorios y a sus 
familiares en virtud de: 

a) El derecho o la práctica de un Estado Parte; o 
 
b) Todo tratado bilateral o multilateral vigente para el Estado Parte interesado. 
 
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse en el 

sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender 
actividades o realizar actos que puedan menoscabar cualquiera de los derechos o 
libertades reconocidos en la presente Convención. 

 
Artículo 82 
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Los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares previstos en la 
presente Convención no podrán ser objeto de renuncia. No se permitirá ejercer 
ninguna forma de presión sobre los trabajadores migratorios ni sobre sus familiares 
para hacerlos renunciar a cualquiera de los derechos mencionados o privarse de 
alguno de ellos. No se podrán revocar mediante contrato los derechos reconocidos 
en la presente Convención. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para 
asegurar que se respeten esos principios. 

Artículo 83 
Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se compromete a 

garantizar que: 
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en la presente 

Convención hayan sido violados pueda obtener una reparación efectiva, aun cuando 
tal violación haya sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus 
funciones oficiales; 

 
b) La autoridad judicial, administrativa o legislativa competente, o cualquier otra 

autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, decida sobre la 
procedencia de la demanda de toda persona que interponga tal recurso, y que se 
amplíen las posibilidades de obtener reparación por la vía judicial; 

 
c) Las autoridades competentes cumplan toda decisión en que el recurso se haya 

estimado procedente. 
 
Artículo 84 
Cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar las medidas legislativas 

y de otra índole que sean necesarias para aplicar las disposiciones de la presente 
Convención. 

 
PARTE IX: Disposiciones finales 
Artículo 85 
El Secretario General de las Naciones Unidas será depositario de la presente 

Convención. 
Artículo 86 
1. La presente Convención quedará abierta a la firma de todos los Estados. Estará 

sujeta a ratificación. 
2. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados. 
 
3. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 87 
1. La presente Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a un 

plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el 
vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Respecto de todo Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella 
después de su entrada en vigor, la Convención entrará en vigor el primer día del 
mes siguiente a un plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que ese Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 
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Artículo 88 
Los Estados que ratifiquen la presente Convención o se adhieran a ella no podrán 

excluir la aplicación de ninguna parte de ella ni tampoco, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 3, podrán excluir de su aplicación a ninguna categoría 
determinada de trabajadores migratorios. 

Artículo 89 
1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención, una vez 

transcurridos cinco años desde la fecha en que la Convención haya entrado en vigor 
para ese Estado, mediante comunicación por escrito dirigida al Secretario General 
de las Naciones Unidas. 

2. La denuncia se hará efectiva el primer día del mes siguiente a la expiración de 
un plazo de doce meses contado a partir de la fecha en que el Secretario General de 
las Naciones Unidas haya recibido la comunicación. 

 
3. La denuncia no tendrá el efecto de liberar al Estado Parte de las obligaciones 

contraídas en virtud de la presente Convención respecto de ningún acto u omisión 
que haya ocurrido antes de la fecha en que se hizo efectiva la denuncia, ni impedirá 
en modo alguno que continúe el examen de cualquier asunto que se hubiere 
sometido a la consideración del Comité antes de la fecha en que se hizo efectiva la 
denuncia. 

 
4. A partir de la fecha en que se haga efectiva la denuncia de un Estado Parte, el 

Comité no podrá iniciar el examen de ningún nuevo asunto relacionado con ese 
Estado. 

 
Artículo 90 
1. Pasados cinco años de la fecha en que la presente Convención haya entrado 

en vigor, cualquiera de los Estados Partes en la misma podrá formular una solicitud 
de enmienda de la Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario 
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará acto seguido las 
enmiendas propuestas a los Estados Partes y les solicitará que le notifiquen si se 
pronuncian a favor de la celebración de una conferencia de Estados Partes para 
examinar y someter a votación las propuestas. En el caso de que, dentro de un plazo 
de cuatro meses a partir de la fecha de dicha comunicación, por lo menos un tercio 
de los Estados Partes se pronuncie a favor de la celebración de la conferencia, el 
Secretario General convocará la conferencia bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes y 
votantes en la conferencia se presentará a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para su aprobación. 

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos 
tercios de los Estados Partes en la presente Convención, de conformidad con sus 
respectivos procedimientos constitucionales. 

 
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados 

Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán 
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obligados por las disposiciones de la presente Convención y por toda enmienda 
anterior que hayan aceptado. 

 
Artículo 91 
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos 

los Estados Partes el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento 
de la firma, la ratificación o la adhesión. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de 
la presente Convención. 

 
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una 

notificación a tal fin dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de 
su recepción. 

 
Artículo 92 
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la 

interpretación o la aplicación de la presente Convención y no se solucione mediante 
negociaciones se someterá a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de 
seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje 
las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, 
cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de 
Justicia mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la 
Corte. 

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o la ratificación de la 
Convención o de su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera obligado 
por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados 
por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa declaración. 

 
3. Todo Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el párrafo 2 

del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

 
Artículo 93 
1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés 

y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas de 
la presente Convención a todos los Estados. 

 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, 

debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la 
presente Convención. 

 


