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Propuesta: que GIAN-Migraciones lance una campaña internacional solicitando la 
ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, aprobada por Naciones Unidas el 18 de 
diciembre de 1990. 

Motivos 

Se trata de la norma jurídica de más alto nivel en la defensa de los derechos de las personas 
migrantes; es una propuesta muy concreta,  tiene un alcance global, está acotada al ámbito 
migratorio y presenta un claro carácter de incidencia política. 

Situación actual 

La Convención entró en vigor el 1° de julio de 2003, tras haber sido ratificada por un mínimo 
de 20 países en marzo de 2003. Además, otros veinte países han firmado la Convención. Sin 
embargo, el número de ratificaciones es aún muy bajo, comparado con otras convenciones de 
Naciones Unidas, sobre todo entre los países receptores de migrantes. 

En 1998 se lanzó una Campaña para la Ratificación, cuyo Comité Directivo de la Campaña está 
formado por 14 organizaciones: agencias de la ONU (ACNUDH, UNESCO y OIT), sindicatos, ONG 
(como Migrant Rights International) y otras organizaciones internacionales (como la OIM) 

Oportunidades para la SJ y para GIAN 

Se trata de un tema importante y relevante, sobre el que no debería haber mucha discusión de 
fondo. Permitiría relanzar una campaña que no está muy fuerte y establecer contactos, redes y 
alianzas con otros actores (gubernamentales, inter-gubernamentales, no- gubernamentales). 
Permitiría establecer alianzas intra-jesuíticas con universidades y otros sectores. Dentro del 
plan global, se pueden (y quizá, se deben) plantear iniciativas regionales o locales. 

Dificultades para la SJ y para GIAN 

No hay una campaña realmente activa en estos momentos e incluso parece haber en ciertos 
sectores una sensación de agotamiento, como si la ratificación de la Convención fuese un 
objetivo demasiado alejado. 

Más información 

• Texto de la convención: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm 
 

• Dossier informativo de la UNESCO: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001435/143557s.pdf 
 

• Paul de GUCHTENEIRE, Antoine PÉCOUD y Ryszard CHOLEWINSKI (2009), Migration and 
Human Rights. The United Nations Convention on Migrant Workers’ Rights, UNESCO 
Publishing & Cambridge University Press, Paris & Cambridge. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001435/143557s.pdf

