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CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana es una alianza internacional 
de organizaciones y activistas de la sociedad civil, dedicada al fortalecimiento de la 
acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Fundada en 1993, CIVICUS 
tiene la visión de una comunidad ciudadana global de personas activas, involucradas y 
comprometidas con la equidad y la justicia. Nuestro trabajo se centra en el monitoreo 
de las condiciones del espacio cívico, la conexión entre los grupos de la sociedad civil 
y la amplificación de las voces marginadas, particularmente del sur global. Nuestra 
alianza abarca todo el espectro de la sociedad civil, con membresía y alianzas en más 
de 170 países de todos los continentes. Para más información, visite www.civicus.org.

El Centro de Solidaridad (The Solidarity Center), la organización internacional de 
derechos de trabajadores y trabajadoras más grande de los Estados Unidos, ayuda a 
las personas trabajadoras a lograr condiciones de trabajo seguras y saludables, salarios 
que brinden sustento a sus familias, dignidad laboral y mayor equidad en su trabajo y 
sus comunidades. En alianza con la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso 
de Organizaciones Industriales (American Federation of Labor and Congress of 
Industrial Organizations, AFL-CIO), el Centro de Solidaridad colabora con trabajadores 
y trabajadoras de todo el mundo para combatir la discriminación, la explotación y 
los sistemas que profundizan la pobreza y lograr una prosperidad compartida en la 
economía global. 

El Centro de Solidaridad actúa bajo el principio fundamental de que, a través del ejercicio 
de su derecho a la libertad de asociación y formando sindicatos y organizaciones 
democráticas para defender sus derechos, los trabajadores y las trabajadoras pueden 
mejorar colectivamente sus empleos y lugares de trabajo, exigir que sus gobiernos 
cumplan las leyes y protejan los derechos humanos, y constituirse en una fuerza para la 
democracia, la justicia social y el desarrollo económico inclusivo. Para más información, 
visite www.solidaritycenter.org.

Este informe fue redactado por Inés M. Pousadela y Josef Benedict de CIVICUS, y 
Neha Misra y Ziona Tanzer del Centro de Solidaridad, y editado por Andrew Firmin, 
Editor en Jefe en CIVICUS. El análisis cuantitativo fue realizado por Galen Englund. 
Cathal Gilbert, ex director de investigación sobre el espacio cívico en CIVICUS, fue 
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que lideraron el trabajo de campo en Alemania, Jordania, Kenia, Malasia y México, y a 
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VIVIMOS EN UN MUNDO de migraciones. En números sin precedentes, las personas 
se encuentran en movimiento. Muchas deben abandonar sus raíces por razones ajenas 
a su voluntad – se ven forzadas a dejar sus hogares a causa de conflictos, el cambio 
climático, la represión, la coerción económica o la pobreza – y buscar refugio en una 
nueva tierra. O se embarcan movidas por la esperanza, motivadas por las oportunidades 
de trabajo y las promesas de un horizonte más promisorio para ellas y sus familias.

Cualquiera sea la razón de su decisión, el precio a pagar por ella no debería incluir 
la pérdida de los derechos fundamentales. Sin embargo, pese a que las libertades de 
asociación, reunión pacífica y expresión son derechos fundamentales, garantizados 
en el derecho internacional, a las personas trabajadoras migrantes y refugiadas les es 
negada la posibilidad de participar en procesos democráticos y ejercer los derechos 
que tantas otras dan por descontados. Muchas personas trabajadoras migrantes y 
refugiadas son doblemente privadas de sus derechos, ya que no se les permite votar 
ni en sus países de origen ni en los de destino. A menudo se les impide organizarse 
en el lugar de trabajo, negándoseles el derecho de formar y unirse a sindicatos. Estos 
derechos cívicos esenciales de todas las personas son salvaguardas cruciales, ya que 
permiten a quienes de otro modo no tendrían voz organizarse, protestar y expresar 
sus opiniones. No obstante, tal como lo documenta este informe, los derechos de las 
personas trabajadoras migrantes y refugiadas están sujetos a abusos sistemáticos.

¿Por qué? En muchas partes del mundo, la profundización del autoritarismo y el 
nacionalismo económico están socavando el estado de derecho y las instituciones 
democráticas. Gobiernos populistas demonizan a las personas migrantes y refugiadas 
a cambio de réditos políticos, tornando extremadamente peligrosas sus ya de por sí 
precarias situaciones en tanto que nuevos miembros de la sociedad. El resultado de 
ello ha sido la violación generalizada de los derechos cívicos de las personas migrantes 
y refugiadas y el aumento de las restricciones que pesan sobre quienes defienden sus 
derechos básicos. Los principios más fundamentales de equidad y dignidad inherentes 
al ser humano consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace 
ya más de 70 años, están siendo erosionados.

A pesar de que llevan las de perder, las personas trabajadoras migrantes y refugiadas 
desean tomar parte de y contribuir a sus nuevas comunidades y lugares de trabajo. 
Según nuestra investigación, las personas migrantes y refugiadas no solamente desean 
influir sobre las políticas que las afectan, sino que también llevan consigo a sus países 
de acogida las habilidades y experiencias resultantes de sus luchas por las libertades 
cívicas fundamentales en sus países de origen.

Este informe, culminación de un proceso de dos años a lo largo del cual escuchamos 
las voces de personas trabajadoras migrantes y refugiadas en varios países, presenta 
una conclusión muy clara: las personas trabajadoras migrantes y refugiadas deben ser 
incluidas en esfuerzos para luchar por la democracia y los derechos fundamentales, no 
solo para ellos sino para toda la sociedad. En efecto, vemos esto como un llamado a la 
acción.

Nuestros movimientos, enfocados en la defensa de los derechos de las personas 
trabajadoras y de las libertades fundamentales, existen para proteger la dignidad 
humana ante la marginación y la desigualdad. Hoy más que nunca, como sociedad civil, 
estamos llamados a desafiar la represión, abogar por las libertades fundamentales y 
fortalecer los movimientos democráticos. Podemos hacerlo ayudando a las personas 
migrantes y refugiadas a organizarse, aprendiendo de sus experiencias y trabajando 
junto con ellas para abrir el espacio de la sociedad civil en sus países de destino. De esta 
forma, podemos proteger la democracia y construir sociedades más justas para todas 
las personas.

Shawna Bader-Blau, Directora Ejecutiva, Centro de Solidaridad
Lysa John, Secretaria General, CIVICUS
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ACERCA DE ESTE INFORME
ESTE INFORME ES EL resultado de un proyecto de dos años asumido de manera 
conjunta por CIVICUS – la alianza global de la sociedad civil – y el Centro de Solidaridad, 
enfocado en la promoción los derechos de las personas trabajadoras en todo el mundo. 
La investigación incluyó trabajo de campo en cinco países, realizado en alianza con 
Wadi en Alemania, el Phenix Center for Economic and Informatics Studies en Jordania, 
Kituo Cha Sheria en Kenia, la Geutanyoe Foundation (enfocada en refugiados) y la 
North South Initiative (enfocada en trabajadores migrantes) en Malasia y Sin Fronteras 
en México.

A través de dos encuestas en profundidad, destinadas la una a personas trabajadores 
migrantes y la otra a personas refugiadas, este estudio buscó entender mejor los 
principales desafíos que enfrentan estas personas en el ejercicio de sus libertades 
fundamentales de asociación, reunión pacífica y expresión; los factores que vuelven 

más probable que intenten reivindicar sus derechos y los factores que las tornan más 
vulnerables a violaciones y abusos; así como identificar a los actores que violan o 
facilitan la violación de sus derechos.

PRINCIPALES HALLAZGOS
El mundo actual es testigo de uno de los movimientos más masivos de personas a 
través de las fronteras en toda la historia (ACNUR 2018). La globalización y la búsqueda 
de trabajo decente llevan a trabajadores y trabajadoras a migrar lejos de sus hogares. 
El conflicto, la discriminación, la represión, la degradación ambiental y la pobreza 
destierran a personas que se convierten en refugiadas en otros países. Si bien se han 
realizado numerosas investigaciones sobre otros aspectos de la migración, todavía 
son pocos los datos referidos a la capacidad de las personas trabajadoras migrantes 
y refugiadas para ejercer sus libertades cívicas fundamentales y a las formas en que 
lo hacen. Este informe busca llenar ese vacío y brindar una mejor comprensión de las 

Un bailarín azteca participa en una marcha del Día 
Internacional de los Trabajadores, en reclamo de atención 
a las demandas de trabajadores e inmigrantes.
Foto: David McNew/Getty Images
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dificultades que enfrentan estas personas cuando intentan ejercer dichas libertades.

El derecho internacional en materia de derechos humanos no limita los derechos 
civiles y políticos a quienes tienen carta de ciudadanía. Igual que el resto, las 
personas trabajadoras migrantes y refugiadas deberían poder gozar de sus libertades 
fundamentales de asociación, reunión pacífica y expresión. Se trata de libertades 
importantes en sí mismas, porque permiten a las personas ser miembros plenos de 
sus sociedades, ya que les otorgan voz en las decisiones que afectan sus vidas. Estas 
libertades, además, salvaguardan el acceso a otros derechos. Para las personas 
trabajadoras migrantes y refugiadas, estas libertades ofrecen protección contra la 
discriminación, la marginación y su uso como chivos expiatorios, que comúnmente les 
afectan en sus países de origen o de destino. Cuando los derechos de asociación, reunión 
pacífica y expresión son garantizados a las personas trabajadoras migrantes y refugiadas, 
estas se pueden organizar y actuar en defensa de sus derechos en sus lugares de trabajo 
y sus comunidades, influenciar a la opinión pública y llamar a los funcionarios públicos 
a rendir cuentas. El acceso a los derechos cívicos es particularmente crucial, dado que 
a la mayoría de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas generalmente les es 
negado el derecho al voto en los países donde viven, al igual que en los que han dejado 
atrás, por lo cual quedan excluidas de una oportunidad crucial de ejercer influencia 
sobre quienes toman las decisiones en asuntos que afectan directamente sus vidas.

La denegación de derechos a las personas trabajadoras migrantes y refugiadas 
contraviene los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (PIDCP). Estos establecen los derechos que cada persona debe gozar sin 
importar su nacionalidad o estatus migratorio, entre ellos las libertades de asociación, 
reunión pacífica y expresión, y el derecho a la no discriminación. También va en contra 
de las protecciones específicas surgidas de convenciones especializadas, tales como 
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención sobre Trabajadores 
Migratorios.

De acuerdo con nuestra investigación, la mayoría de las personas trabajadoras migrantes 
y refugiadas no están ejerciendo activamente sus derechos de asociación, reunión 
pacífica y expresión en los países donde viven. En las entrevistas realizadas como parte 
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Flashmob en la Piazza Montecitorio de Roma, 
Italia, en conmemoración del 70º aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Foto: Franco Origlia/Getty Images
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de esta investigación, únicamente en Alemania se registró participación en protestas 
de más de la mitad de las personas entrevistadas. Una posible explicación de este 
déficit de participación es que muchas personas trabajadoras migrantes y refugiadas 
desconocen el derecho en materia de libertades cívicas tanto en sus países de destino 
como a nivel internacional: no están plenamente conscientes de sus derechos cívicos. 
Algunas personas entrevistadas explicaron que cuando habían protestado en sus países 
de acogida lo habían hecho por necesidad, pensando que no era correcto “causar 
problemas” en un país ajeno. La inferencia, entonces, es que el ejercicio de estas 
libertades es percibido como un privilegio accesible a algunas categorías de personas, 
más que como un derecho humano universal.

Esta investigación deja en claro que muchas personas trabajadoras migrantes y refugiadas 
quieren acceder a sus libertades cívicas. Desean participar en las sociedades que se han 
convertido en sus hogares y no desean permanecer al margen. Quieren tener voz en sus 
comunidades y lugares de trabajo, e influencia sobre las decisiones que afectan sus vidas.

Allí donde la participación es más fuerte, ella refleja patrones de activismo anteriores. 
Las personas trabajadoras migrantes y refugiadas llevan consigo no solamente 
conocimientos, habilidades y experiencias de vida, sino también historias de activismo 
y participación cívica que a menudo resurgen en los países donde se instalan. En 
todos los países, este estudio identificó a la participación previa en organizaciones de 
la sociedad civil (OSC), incluidos los sindicatos de trabajadores, como predictor de la 
participación en sindicatos y otras OSC en el país de destino. Se observó que incluso 
en países donde las libertades cívicas están restringidas, las personas trabajadoras 
migrantes y refugiadas con experiencia de participación en protestas en sus países de 
origen eran más propensas a protestar.

Sin embargo, la investigación también identificó los numerosos y serios desafíos que 
las personas trabajadoras migrantes y refugiadas enfrentan al intentar ejercer sus 
libertades cívicas.

Las barreras percibidas para el ejercicio de la libertad de asociación varían de país a 
país, pero en general, en el caso de las personas trabajadoras migrantes, el acoso o la 
presión del empleador emerge como el obstáculo principal, seguido por la preocupación 

por la falta de atención del gobierno o los empleadores a sus necesidades. Las personas 
refugiadas, por su parte, destacan la falta de recursos como la principal limitación que 
les impide asociarse y organizarse.

Respecto de los factores que influyen sobre la libertad de reunión pacífica – que 
incluye el derecho de protesta – en general las personas que respondieron a la 
encuesta consideraron que la policía no hace lo suficiente para protegerlas cuando 
protestan. Se reportaron restricciones del derecho de reunión pacífica incluso en los 
países que son percibidos como más abiertos. Las percepciones sobre el nivel de apoyo 
público a las protestas varían, pero por lo general escasean quienes confían en que la 
ciudadanía apoya sus protestas. Entre las personas trabajadoras migrantes, el principal 
impedimento para protestar es la percepción de riesgo de deportación o detención. Las 
percepciones de seguridad también son importantes: la probabilidad de participación 
en protestas es más alta en aquellos países donde las personas creen que su libertad de 
reunión está mejor protegida. La percepción de falta de seguridad, sin embargo, no es 
necesariamente un impedimento, ya que ciertos grupos continúan movilizándose aun 
en esos casos.

Las principales barreras identificadas para el ejercicio de la libertad de expresión son 
las limitaciones idiomáticas, la falta de acceso a información, la actividad policial, las 
amenazas de deportación o detención, el acoso, las amenazas de expulsión del trabajo 
y la censura de los medios de comunicación. La confianza de las personas trabajadoras 
migrantes y refugiadas en que les es posible criticar a las autoridades sin temor varía 
de país en país. En aquellos casos en que las restricciones a la libertad de expresión son 
vistas como resultado de la acción de una persona más que de una situación (como lo 
son las barreras de idioma), las personas refugiadas identifican a la policía y a actores 
no estatales como los principales violadores de sus derechos, mientras que las personas 
trabajadoras migrantes señalan en forma consistente en primer lugar a empleadores 
del sector privado, y en segundo lugar a la policía.

Los hallazgos de esta investigación también sugieren que el género es una variable 
clave que afecta el acceso a los derechos. Se identificaron algunos casos en que los 
derechos son percibidos y ejercidos en forma diferente por diferentes categorías de 
personas trabajadoras migrantes y refugiadas, dependiendo de su género.

RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO RECOMENDACIONES

En diferentes países, las personas trabajadoras migrantes y refugiadas que fueron 
entrevistadas señalaron repetidamente que están siendo limitadas por estereotipos y 
percepciones negativas, y que quisieran la oportunidad de probar que son seres humanos 
normales, con sueños, y no criminales y inadaptados. Insisten en que son residentes 
que cumplen con la ley, miembros productivos de la sociedad y vecinos comprometidos. 
Para que encuentren un lugar en sus nuevos hogares, debe permitírseles poner su 
documentación en orden lo más pronto posible y llevar una vida normal como el resto 
de las personas. Las personas entrevistadas quisieran que sus anfitriones conocieran 
las terribles experiencias que han atravesado y que entendieran que nadie se somete 
a ellas si no es por una verdadera necesidad. Piden que las políticas sean formuladas 
tomando en consideración el hecho de que –en palabras de un refugiado entrevistado 
en Kenia- las personas migrantes y refugiadas son “seres humanos, tienen muchas 
habilidades y potencial, y son capaces de propiciar muchos cambios en la comunidad”. 
En ausencia de la posibilidad de ejercer sus derechos cívicos, estas voces a menudo no 
encuentran forma de posicionarse en el discurso público.

Para volver realidad estas aspiraciones, CIVICUS y el Centro de Solidaridad hacen un 
llamado a todos los estados a crear y mantener, en la ley y en los hechos, un marco 
habilitante para el ejercicio de los derechos de las personas trabajadoras migrantes y 
refugiadas, en cumplimiento con las provisiones establecidas en el PIDCP, la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU, los estándares de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y otras leyes y estándares internacionales.

La capacidad de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para ejercer sus 
libertades cívicas requiere un abordaje amplio y holístico de las políticas de derechos 
civiles y el mercado laboral. Requiere de coherencia política para reconocer que las 
personas trabajadoras migrantes y refugiadas deben ser integradas no solamente a las 
esferas económica y social, sino también a la esfera política de los países en los que 
viven.

Todos los estados deben garantizar las libertades cívicas básicas de todas las personas en 
movimiento, independientemente de su estatus legal, como lo establece la Declaración 

Mujeres se manifiestan en un campamento de refugiados en Dadaab, Kenia.
Foto: ACNUR
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de Refugiados y Migrantes de Nueva York, y ratificar y proteger la Convención de 1951 de 
las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, y la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares. Deben ratificar y respetar los convenios No. 87 y 98 de la OIT sobre libertad 
de asociación, derecho de sindicación y negociación colectiva, y la convención No. 189 
sobre el trabajo doméstico.

Adicionalmente, los estados deben asegurar que todos los acuerdos bilaterales y 
multilaterales relativos a las personas trabajadores migrantes o refugiadas garanticen 
sus libertades cívicas, y que no incluyan disposiciones que permitan que estas libertades 
sean restringidas en la ley o en la práctica. Desde la perspectiva de los países de acogida 
o de destino, es clave reconocer que ninguna democracia vigorosa puede prosperar en 
presencia de una masa de personas residentes privadas de sus derechos.

Los estados deben reconocer en la ley y la práctica que todas las personas trabajadoras, 
independientemente de su estatus, tienen derecho a asociarse, organizar sindicatos y 
asociaciones, y negociar colectivamente, y por tanto deben eliminar cualquier medida 
política o legal que limite injustificadamente su derecho de asociación. Deben abordar 
obstáculos como el acoso o la presión de los empleadores y la falta de recursos para 
organizarse.

Las personas trabajadores migrantes y refugiadas también deben ser informadas acerca 
de su derecho a la libertad de asociación y la importancia de la acción colectiva, y 
deben ser alentadas por las misiones diplomáticas de sus países de origen a unirse o 
formar sindicatos o asociaciones que aboguen por sus derechos. Los sindicatos deben 
apoyar la participación y el involucramiento de personas trabajadoras migrantes y 
de personas refugiadas que trabajan y ayudarles a presentar sus demandas al estado 
y a la patronal. Los empleadores tienen el deber de asegurarse de que las personas 
trabajadoras migrantes y refugiadas cuenten con el tiempo libre necesario para ejercer 
su derecho a la libertad de asociación y que no sufran en el trabajo represalias por ello.

Para asegurar que las personas trabajadoras migrantes y refugiadas puedan ejercer su 
derecho de libertad de reunión pacífica, se urge a los estados a tomar medidas positivas 
para asegurar que todas las personas trabajadoras migrantes y refugiadas tengan el 

RESUMEN EJECUTIVO
Trabajadores migrantes protestan en Atenas en 

reclamo de mejores condiciones de trabajo.
Foto: Ayhan Mehmet/Agencia Anadolu/Getty Images



10

conocimiento y las capacidades para ejercer este derecho, como lo establecen el 
derecho y los estándares nacionales e internacionales. Para hacerlo, deben instruir a 
la policía y al funcionariado responsable de la aplicación de la ley sobre su obligación 
de facilitar reuniones pacíficas que involucren a personas trabajadoras migrantes y 
refugiadas, y tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad; asegurar que 
las autoridades de aplicación de la ley y los actores no estatales que violen los derechos 
de reunión de personas trabajadoras migrantes o refugiadas sean llamados a rendir 
cuentas por dichas violaciones; y enviar un fuerte mensaje de que el discurso de odio, 
el racismo y la xenofobia contra las personas trabajadoras migrantes y refugiadas no 
serán tolerados.

Para hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión de las personas trabajadoras 
migrantes y refugiadas, se urge a los estados a revisar todas las leyes y regulaciones 
que impidan a estas personas expresar sus opiniones o criticar a las autoridades, en 
línea con los estándares y mejores prácticas internacionales; a informarles sobre sus 
derechos bajo las leyes nacionales y el derecho internacional; a garantizar que puedan 
ejercer su derecho a la libertad de expresión sin temor a represalias, intimidación, 
acoso, expulsión de su lugar de trabajo, o amenazas de deportación o detención; a 
tomar medidas contra los actores estatales y no estatales – en particular, la policía 
y empleadores privados – que impiden o restringen la expresión de las personas 
trabajadoras migrantes y refugiadas; y a abordar toda otra restricción de su capacidad 
para ejercer la libertad de expresión, incluidas las barreras idiomáticas y la falta de 
acceso a información.

CIVICUS y el Centro de Solidaridad ven los resultados de esta investigación como 
un llamado urgente a la acción para los sindicatos y otros miembros de la sociedad 
civil que abogan por las libertades cívicas en sus países. Las personas trabajadoras 
migrantes y refugiadas desean tener una participación plena en la sociedad. Quieren 
influir sobre las políticas que impactan en sus comunidades y lugares de trabajo. Llegan 
al país de destino con capacidades y experiencia en el ejercicio de sus libertades cívicas 
fundamentales. Los sindicatos y otras OSC deben aprovechar esta oportunidad para 
ayudar a las personas trabajadoras migrantes y refugiadas a organizarse, aprender de 
sus experiencias y trabajar junto con ellas para abrir el espacio para la sociedad civil en 
los países de destino.

RESUMEN EJECUTIVO

Una mujer agita un chaleco salvavidas para guiar a tierra a un 
bote cargado de migrantes que cruza desde Turquía a la isla 
griega de Lesbos en noviembre de 2015.
Foto: Carl Court/Getty Images
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ESTAMOS PRESENCIANDO UNO DE los movimientos de personas más grandes de la 
historia humana. Como lo ha documentado la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el número de migrantes internacionales alcanzó los 258 millones en 2017. La gran 
mayoría, unos 164 millones, son trabajadores y trabajadoras migrantes (OIT 2018), es 
decir, migrantes internacionales que trabajan o buscan trabajo en sus actuales países 
de residencia. Adicionalmente, por primera vez en la historia, el número de personas 
refugiadas1, desplazadas internamente y solicitantes de asilo ha superado los 70,8 
millones (ACNUR 2018). Cómo son tratadas las personas cuando migran, y si pueden 
ejercer sus libertades cívicas fundamentales – sus derechos de asociación, reunión 
pacífica y expresión – en los países de acogida o de destino son preguntas cada vez más 
críticas.

En reconocimiento de que las enormes dimensiones del desplazamiento de personas a 
través de las fronteras demandan una respuesta internacional urgente, en septiembre de 
2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración de Nueva 
York sobre Refugiados y Migrantes. En este documento, los estados se comprometieron 
a “seguir protegiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todas las personas en tránsito y después de su llegada” (ONU 2016c). La Declaración 
de Nueva York condujo al desarrollo de dos pactos globales no vinculantes: el Pacto 
Mundial sobre las personas refugiadas2 y el Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular3, concluidos ambos en 2019. Los asuntos migratorios son también 
prominentemente destacados en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y en los 

1 En la definición de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es “una persona que está fuera de su país de nacionalidad o residencia habitual; tiene un miedo bien fundamentado de ser 
perseguido por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política; y no puede o quiere someterse a la protección de dicho país, o regresar a él por temor a persecución”.

2 La Asamblea General de la ONU adoptó el Pacto Mundial sobre Refugiados en diciembre de 2018, con el voto a favor de 181 estados miembro y el voto en contra de dos estados, Hungría y EEUU. Pese a no ser legalmente 
vinculante, el Pacto Global sobre Refugiados busca “fortalecer la respuesta internacional a movimientos de refugiados en gran escala y situaciones prolongadas de refugiados, y definir mejor la cooperación para compartir 
responsabilidades”.

3 Las negociaciones que resultaron en el Pacto Mundial sobre Migración se iniciaron en 2016, luego de la llegada de más de un millón de migrantes y refugiados a Europa. Mientras que quienes apoyan el Pacto creen que 
fomentará la cooperación y mejorará el trato que los estados dan a las personas migrantes y refugiadas, quienes se oponen a él argumentan que invade la soberanía nacional y alentará la migración irregular. Si bien 192 
estados miembro de la ONU – es decir, todos a excepción de EEUU – acordaron el texto final en julio de 2018, únicamente 164 estados lo suscribieron en la ceremonia de adopción en diciembre de 2018. Luego del evento 
de adopción, la votación en la Asamblea General para endosar el Pacto solo recogió 152 votos a favor, mientras que tuvo cinco votos en contra. Para mayor información, consúltese CIVICUS (2019), págs. 238-240.

4 Según lo define la OIT, el trabajo decente supone “la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores 
perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato 
para todos, mujeres y hombres”. Para mayor información consúltese el sitio web de la OIT: https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm.

Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reconocen las vulnerabilidades urgentes de 
las personas en movimiento y la “contribución positiva de las personas migrantes al 
crecimiento inclusivo”.

Sin embargo, las promesas contenidas en la Declaración de Nueva York no se 
materializaron en su totalidad. Pese a que los dos pactos globales recientemente 
adoptados hacen referencia al concepto de trabajo decente4, el Pacto Mundial sobre 
las personas refugiadas no aborda las libertades cívicas fundamentales de asociación, 
reunión pacífica y expresión, y el Pacto Mundial para la Migración restringe la libertad 
de asociación únicamente a ciertas categorías de personas trabajadoras, en violación de 
los estándares de la OIT. En la práctica, a millones de personas trabajadoras migrantes 
y refugiadas continúan negándoseles los derechos básicos. Mientras la escala del 
fenómeno de la migración continúa creciendo, más personas están siendo conducidas 
a los márgenes de la sociedad y sometidas a abusos, en contextos que rebosan de 
xenofobia y restricciones del espacio para la sociedad civil.

NEGACIÓN DE LAS LIBERTADES CÍVICAS DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS MIGRANTES Y REFUGIADAS
Los derechos fundamentales a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión 
son importantes no solamente por sí mismos, pero también en tanto que medios para 
asegurar el goce de otros derechos, incluida la protección contra la discriminación, la 
marginalización y la designación como chivos expiatorios.

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA Y DE ASOCIACIÓN 
SON … CLAVE PARA EL ALCANCE DE LA DEMOCRACIA Y LA DIGNIDAD, 
DADO QUE HABILITAN A LAS PERSONAS A DAR VOZ Y REPRESENTAR 
SUS INTERESES, PARA EXIGIR A LOS GOBIERNOS EL CUMPLIMIENTO DE 
SUS RESPONSABILIDADES Y EMPODERAR A LOS SERES HUMANOS PARA 

ACTUAR.

Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de libertad 
de reunión pacífica y de asociación, informe a la Asamblea General 

de Naciones Unidas 2016 

Estos derechos fundamentales determinan el grado en que existe un espacio para que 
la sociedad civil pueda organizarse y actuar, y para que las personas participen como 
miembros de la sociedad civil. Cuando estos derechos son plenamente respetados, 
puede afirmarse que el espacio para la sociedad civil – el espacio cívico – es abierto. 
Cuando son sujetos a restricciones, el espacio cívico es reducido, obstruido, represivo 
o cerrado, dependiendo de la prevalencia y la severidad de las violaciones. Alrededor 
del mundo, las libertades cívicas fundamentales están actualmente bajo ataque, como 
se analiza en la más reciente edición del Informe sobre el estado de la sociedad civil 
(CIVICUS 2019). Según el CIVICUS Monitor, una herramienta en línea de monitoreo del 
espacio cívico, se identifican restricciones severas en 111 países del mundo – bastante 
más de la mitad. Esto quiere decir que únicamente el 4% de la población mundial vive en 
países con espacio cívico abierto (CIVICUS 2018). En todos los continentes se observan 
restricciones graves.

Como lo indica nuestra investigación, los derechos civiles fundamentales de las 
personas trabajadoras migrantes y refugiadas están sujetos a formas específicas de 
restricción. La negación de derechos colisiona con normas internacionales de derechos 
humanos y contradice nuestra expectativa en tanto que sociedad civil de que todas las 
personas que integran la sociedad, incluidas los trabajadoras migrantes y refugiadas, 
puedan participar en la toma de decisiones y hacer escuchar sus voces. Para propiciar la 
participación, debe existir una sociedad civil amplia y diversa, que incluya a una variedad 
de organizaciones independientes que representen intereses diversos y promuevan los 
derechos de una variedad de grupos.

Protesta por la opresión de las personas musulmanas rohingya en 
Myanmar, frente a la embajada de Myanmar en Kuala Lumpur.
Foto: Alexandra Radu/Agencia Anadolu/Getty Images
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En la medida en la que los países expanden el derecho al trabajo de las personas refugiadas, 
sus derechos en el trabajo deben ser garantizados. Sin embargo, con frecuencia las 
iniciativas de defensa de los derechos de las personas trabajadores tienen un alcance 
limitado y no buscan integrar a las personas trabajadoras migrantes y refugiadas en los 
mercados laborales de forma tal de habilitar el ejercicio pleno de sus libertades cívicas, ni 
integrarlas como actores cívicos plenos en sus comunidades y lugares de trabajo5.

La mayoría de los países de destino continúan negando a las personas trabajadoras 
migrantes y refugiadas el derecho a la libertad de asociación y el derecho a organizarse, 
así como otros derechos laborales fundamentales. En muchos países, las personas 
trabajadoras migrantes y refugiadas son explícitamente excluidas de las leyes laborales 
y otras protecciones legales o relegadoa a áreas de exclusión tales como las zonas 
de procesamiento de exportaciones, donde las protecciones legales son débiles. Las 
personas trabajadoras migrantes y refugiadas son a menudo forzadas a trabajar en la 
economía informal, caracterizada por la limitada o nula regulación gubernamental, 
escasas protecciones legales y ausencia de beneficios y estándares laborales6.

Para las personas refugiadas, el acceso a los derechos cívicos es mucho más precario. 
A pesar de que suelen ser residentes de largo plazo en sus países de acogida, muchas 
pasan una significativa parte de sus vidas en campos de refugiados o sin alcanzar ningún 
estatus legal. Muchas personas refugiadas son a menudo silenciadas por perseguir el 
derecho al trabajo o el acceso a servicios básicos.

LA MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES DEL MUNDO, Y PARTICULARMENTE 
AQUELLOS EN SITUACIONES VULNERABLES, COMO LOS TRABAJADORES 
MIGRANTES, TRABAJADORAS MUJERES Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS, 
SON DESPOJADOS DE SUS DERECHOS A LA LIBERTAD DE REUNIÓN 

5 Por ejemplo, ambos pactos mundiales recomiendan inversión extranjera directa y acuerdos de comercio preferencial orientados a limitar la migración de los países menos desarrollados o mantener a las personas 
refugiadas en el primer país donde busquen asilo, favoreciendo que las personas mantengan empleos en sectores de sueldos bajos. Los “pactos” promovidos y financiados por el Banco Mundial, la Unión Europea y otras 
instituciones para mantener a las personas refugiadas en países del tercer mundo también apuntan en la misma dirección. Véase Gordon (2019). 

6 Para mayor información consúltese el sitio de la OIT: https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/migrant-workers/lang--es/index.htm.
7 Los términos “país de acogida” y “país anfitrión” se usan frecuentemente en el contexto del reasentamiento de refugiados, pero en el caso de los trabajadores migrantes es preferible usar el término “país de destino” 

dadas las implicancias políticas del término “anfitrión”. Para simplificar, sin embargo, en este informe usamos estos términos en forma intercambiable.

PACÍFICA Y DE ASOCIACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO. ESE DESPOJO 
ES EL RESULTADO DE MUCHOS FACTORES, INCLUIDO EL FRACASO 
DE CELEBRADAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DE REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA Y LA DESIGUALDAD ECONÓMICA; EL CRECIENTE PODER DE 
LAS CORPORACIONES MULTINACIONALES Y EL CORRESPONDIENTE 
FRACASO DE LOS ESTADOS EN REGULAR DE FORMA EFECTIVA Y 
APLICAR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES CONTRA DICHOS ACTORES; 
LA FRAGMENTACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO Y LA DIFUSIÓN DE LAS 
RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADORES ENTRE UN RANGO DE 
ACTORES; Y LA REPRESIÓN CONTRA LA SOCIEDAD CIVIL ENFOCADA 
EN ORGANIZACIONES E INDIVIDUOS QUE TRABAJAN EN ASUNTOS 

LABORALES.

Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de libertad 
de reunión pacífica y de asociación, reporte a la Asamblea General 

de Naciones Unidas 2016

Las personas trabajadoras migrantes y refugiadas son a menudo doblemente excluidas 
de la participación, ya que enfrentan la marginación de la comunidad cívica y política 
tanto en sus países de origen como en sus países de destino. Al permanecer lejos de sus 
países, con frecuencia por muchos años, no pueden contribuir a los procesos de toma 
de decisiones que tienen lugar en ellos. Además, les son negados los derechos civiles 
y políticos plenos en sus países de acogida o de destino7. Este reto es particularmente 
severo en países que han recibido contingentes masivos de personas trabajadoras 
migrantes y refugiadas y concentran un gran número de personas que son clasificadas 
como no ciudadanos y a quienes se niega el derecho al voto. Esto significa que estas 
personas están sujetas a las leyes y pagan impuestos sin tener voz en los procesos de 
toma de decisiones que establecen dichas leyes e impuestos. 

INTRODUCCIÓN
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La medida en la que los derechos de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas 
son respetados es un indicador del estado de los derechos humanos en general. En 
países donde las violaciones de los derechos de las personas trabajadoras migrantes 
y refugiadas son endémicas, los derechos de otros grupos también tienden a estar 
restringidos. Donde los derechos humanos y las normas y estándares laborales no rigen 
para las personas trabajadoras migrantes y para las personas refugiadas que trabajan, 
los estándares y derechos de los trabajadores son erosionados. Los conflictos entre 
trabajadores locales y extranjeros pueden también aumentar el potencial de abusos a 
los derechos humanos y laborales por parte de gobiernos y empleadores.

Por el contrario, cuando las libertades cívicas de las personas trabajadoras migrantes 
y refugiadas son respetadas, el espacio se amplía para la sociedad civil en su conjunto. 
La participación de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas en sindicatos, una 
parte importante de la sociedad civil, contribuye a fortalecer el poder de los sindicatos 
al aumentar su membrecía y su influencia en mesas de negociación y al interior de la 
sociedad civil. Es crítico que las personas trabajadoras migrantes y refugiadas estén 
plenamente habilitados para participar en la sociedad civil.

SOBRE ESTE INFORME 

A pesar del aumento del número de personas trabajadoras migrantes y refugiadas y la 
urgencia del problema de la negación de sus derechos, hay muy pocos datos en relación 
con la posibilidad que ellas tienen de ejercer sus libertades cívicas y cómo lo hacen. Este 
informe busca llenar este vacío y brindar una mejor comprensión de las condiciones que 
enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas cuando intentan ejercer 
sus libertades cívicas, sobre la base del limitado pero valioso conocimiento que se ha 
venido acumulando sobre estos asuntos en las últimas dos décadas, tal como se expone 
en la revisión bibliográfica (véase Anexo).

Este informe es el resultado de un proyecto de dos años que comenzó con una reflexión 
teórica y una búsqueda en fuentes secundarias, seguidas de un trabajo de campo en 
cinco localidades de diferentes regiones del mundo –Alemania, Jordania, Kenia, Malasia 
y México- destinado a recolectar datos empíricos sobre los desafíos, las oportunidades 
y las barreras que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas cuando 

INTRODUCCIÓN

Trabajadores migrantes se amontonan en literas en un campo de 
trabajo en la zona vieja de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos.
Foto: Ghaith Abdul Ahad/Getty Images
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intentan ejercer sus libertades cívicas fundamentales. A través de la administración de 
dos encuestas en profundidad, una dirigida a personas trabajadoras migrantes y otra a 
personas refugiadas, este proyecto buscó aprender más sobre los principales desafíos 
que enfrentan estas personas para ejercer sus derechos a las libertades de asociación, 
reunión pacífica y expresión; los factores que pueden llevarlos a intentar ejercer dichos 
derechos; los factores que los vuelven más vulnerables a violaciones y abusos; y quiénes 
son los perpetradores y facilitadores de la negación de sus derechos.

El informe está estructurado en tres secciones principales. La primera sección ofrece 
una revisión de las normas y estándares legales internacionales relacionados con los 
derechos y libertades de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas, incluidos 
los de asociación, reunión pacífica y expresión, así como un análisis de las limitaciones 
de las normas y estándares en la protección de derechos y libertades. La segunda 
sección presenta los principales hallazgos de nuestro análisis empírico. Nuestra 
principal herramienta empírica fueron dos cuestionarios de entrevista diseñados para 
recopilar datos de primera mano, que fueron administrados por investigadores de la 
sociedad civil en cinco locaciones seleccionadas. Esta sección comienza explicando los 
criterios de selección de los casos y la metodología, y reconociendo las limitaciones de 
la muestra obtenida. Luego presenta los hallazgos principales y sus implicaciones. La 
tercera y última sección brinda una serie de recomendaciones de políticas basadas en 
los resultados de la investigación.

Esperamos que este informe mejore la comprensión, entre los formuladores de 
políticas públicas y los actores de la sociedad civil, del grado en el que las personas 
trabajadoras migrantes y refugiadas pueden acceder a libertades cívicas, y que esta 
mejor comprensión alimente el trabajo realizado para mejorar las condiciones para el 
ejercicio de dichas libertades.

INTRODUCCIÓN

Manifestantes en la terminal de autobuses de Port Authority, en Nueva 
York, exigen a la compañía Greyhound que deje de colaborar con la 

agencia migratoria y la patrulla fronteriza de los Estados Unidos.
Foto: Luis Boza/VIEWpress/Corbis/Getty Images
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SI BIEN LAS PERSONAS trabajadoras migrantes y refugiadas están protegidas 
por convenciones especializadas, tales como la Convención sobre Refugiados y la 
Convención sobre los Trabajadores Migrantes, que contienen algunos derechos 
civiles, ambos grupos están también protegidos por instrumentos internacionales de 
derechos humanos que establecen todos los derechos, incluyendo el derecho a la no 
discriminación y la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, que aplican 
universalmente a todas las personas, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. 
Los órganos de monitoreo de los tratados internacionales de derechos humanos han 
desarrollado cada vez más su propia jurisprudencia para no-nacionales; hay quienes 
argumentan que ello ha producido un cambio en el marco normativo, desde el derecho 
de refugiados a la normativa de derechos humanos (Chetail 2014, Gil-Bazo 2015).

La Carta Internacional de Derechos, que comprende tres instrumentos clave – la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948), el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966) y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) – está apuntalada por la idea de que 
los derechos civiles y políticos son esenciales para todos porque permiten a las personas 
representar sus intereses, influenciar la opinión pública y exigir que los gobiernos 
rindan cuentas. Sin embargo, las personas trabajadoras migrantes y refugiadas están 
ampliamente excluidas del ejercicio de uno de los derechos civiles y políticos más 
cruciales, la participación en las elecciones, tanto en sus países de origen como en 
sus países de acogida (Ziegler 2018). Esto vuelve mucho más críticos los derechos de 
asociarse, reunirse pacíficamente y expresar sus opiniones, ya que a menudo son los 
únicos medios con que cuentan para influenciar las políticas que impactan sobre sus 
vidas y su bienestar (Daly 2017).

LOS DERECHOS CÍVICOS Y LA CONVENCIÓN SOBRE REFUGIADOS
La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados fue redactada luego de la 
Segunda Guerra Mundial. Junto con su Protocolo de 1967, sigue constituyendo la base 
de los estándares internacionales sobre el trato a las personas refugiadas. Si bien no 
garantiza todos los derechos civiles y políticos, la Convención sobre Refugiados establece 
un rango más amplio de derechos civiles y socioeconómicos que los reconocidos por 

acuerdos anteriores sobre las personas refugiadas, particularmente en virtud de su 
definición de la “esfera de libertad personal para los refugiados” (Hathaway 2005). 
Las libertades básicas de las personas refugiadas están garantizadas por los límites 
impuestos sobre los estados que les impiden interponer “cualquier reserva en relación 
con las obligaciones de proteger frente a la discriminación, [y garantizar] la libertad 
religiosa y el acceso al sistema judicial” (Ibid.).

La Convención sobre Refugiados define a las personas refugiadas en términos muy 
específicos: son personas que están fuera de su país de nacionalidad o residencia 
habitual y no pueden o no quieren regresar a causa de un temor real a ser perseguidas 
por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión 
política. Las obligaciones primarias que la Convención y su protocolo imponen a los 
estados parte consisten en no forzar el retorno de las personas refugiadas a un territorio 
donde enfrentan peligros (el principio de no devolución), y no discriminar entre grupos 
de personas refugiadas.

La Convención sobre Refugiados reconoce a las personas refugiadas la libertad cívica 
básica de asociarse. Esto otorga a las personas refugiadas una amplia gama de derechos 
de asociación, incluyendo la posibilidad de unirse a sindicatos y otras asociaciones 
culturales, recreativas, sociales y filantrópicas. Este derecho, sin embargo, no se extiende 
a todos los grupos de la sociedad civil. No abarca las asociaciones políticas o sin fines 
de lucro, y no se aplica de forma universal o uniforme, ya que otorga a las personas 
refugiadas que residen legalmente en el país el trato más favorable que puede darse a 
los nacionales de un país extranjero, bajo iguales circunstancias. En otras palabras, en 
el marco de esta convención las personas refugiadas solo pueden gozar de los derechos 
de quienes no son ciudadanos. A pesar de estas limitaciones, el artículo 5 establece 
que “ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse en menoscabo de 
cualesquiera otros derechos y beneficios independientes de esta Convención otorgados 
por los estados contratantes a los refugiados”, una afirmación que puede interpretarse 
como un reconocimiento de la complementariedad de los instrumentos internacionales 
de derechos humanos.

NORMAS Y ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES
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NORMAS Y ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES

PERSONAS TRABAJADORAS MIGRANTES

Pese a que cuando fue acordada, en 1990, la Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(Convención sobre los Trabajadores Migrantes) fue considerada innovadora, en 
tiempos más recientes ha sido criticada por reconocer menos derechos humanos a 
las personas trabajadoras indocumentadas y por establecer derechos por debajo de la 
línea de base internacional en materia de derechos humanos. Esto es particularmente 
cierto respecto de los limitados derechos a la libertad de asociación reconocidos a las 
personas trabajadoras migrantes indocumentadas, y la ausencia de reconocimiento del 
derecho de libertad de reunión pacífica.

La Parte III de la Convención, que aplica a personas trabajadoras migrantes tanto 
documentadas como indocumentadas, incluye derechos fundamentales incluidos en 
la Carta Internacional de Derechos, tales como la libertad de pensamiento, conciencia 

y religión, y libertad de expresar opiniones sin interferencia. Sin embargo, está más 
centrada en los derechos de las personas migrantes relacionados con el trabajo, entre 
ellos el de recibir un trato igual al que reciben las personas trabajadoras nacionales 
en cuanto a remuneración y condiciones de trabajo. Significativamente, el artículo 
26 reconoce el derecho de las personas trabajadoras migrantes documentadas e 
indocumentadas y de sus familias a participar en reuniones y actividades de sindicatos 
y toda otra asociación establecida según la ley, con miras a proteger sus intereses 
económicos, sociales y culturales; a unirse a dichas organizaciones libremente; y a 
buscar su ayuda y su apoyo.

Mientras que estos derechos de tomar parte y unirse a asociaciones y a buscar ayuda 
o asistencia de su parte son claramente derechos cívicos importantes, la forma en que 
la Convención interpreta la libertad de asociación es más restrictiva que la de otros 
instrumentos generales de derechos humanos, tales como la Carta Internacional de 
Derechos, que protege ampliamente el derecho de formar y unirse a sindicatos. La 

Hombres centroamericanos esperan en un refugio para migrantes 
en el sur de México, en una parada en su viaje hacia el norte.
Foto: Iván Castaneira/Sin Fronteras IAP
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distinción entre participar y unirse a una asociación o sindicato existente, o crear uno 
propio, es sustantiva porque las personas migrantes indocumentadas deben lidiar 
con amenazas específicas tales como la deportación, y porque otros trabajadores a 
menudo les perciben negativamente, entre otras cosas por considerarles responsables 
por presionar a la baja sobre los salarios. Esta omisión por parte de la Convención niega 
a las personas migrantes la potestad y capacidad para enfocarse en sus problemas 
específicos (Noll 2010).

En contraste con la Parte III, la Parte IV de la Convención de los Trabajadores Migrantes 
establece derechos que aplican únicamente a las personas trabajadoras documentadas 
y avanza aún más en la protección de los derechos cívicos en el contexto laboral y en 
relación con la gobernanza y las elecciones nacionales en el país de origen. También 
prevé el establecimiento de una institución o procedimiento para considerar la situación 
especial de las personas trabajadoras migrantes, con la participación de éstas o de sus 
representantes.

El Artículo 40 de la Parte IV establece que las personas trabajadoras migrantes 
documentadas y sus familias tienen el derecho de formar asociaciones y sindicatos 
en el contexto del trabajo, a fin de promover y proteger sus “intereses económicos, 
sociales, culturales y otros”. También determina que “deberán” tener derecho a 
participar en los asuntos públicos de sus países de origen y a votar y ser electos en 
dicho estado. El Artículo 42 instruye a los estados parte a considerar el establecimiento 
de “procedimientos o instituciones” que tomen en consideración las necesidades, 
aspiraciones y obligaciones especiales de las personas trabajadoras migrantes en sus 
países de origen y de empleo. Dichas instituciones deberán “prever como apropiada” 
la “posibilidad de que los trabajadores migrantes o miembros de sus familias tengan 
representantes electos libremente en dichas instituciones”. Además, los estados 
donde encuentren empleo personas migrantes deberán facilitar las consultas con o la 
participación de estas, y de los miembros de sus familias, en las decisiones relacionadas 
con la “vida y administración de las comunidades locales”.

Estos derechos son claramente importantes para la participación cívica y política 
y van más allá de los derechos análogos garantizados a las personas migrantes 
indocumentadas por esta Convención. Sin embargo, siguen siendo restringidos en la 

medida en que el derecho de formar una asociación o sindicato parece estar limitado 
al contexto laboral, mientras que el derecho de asociación otorgado en el artículo 22 
de la PIDCP no contiene excepciones análogas entre las limitaciones que establece para 
la libertad de asociación. El artículo 42 de la Convención permite, pero no requiere, 
la creación de una institución o procedimiento mediante el cual los estados de origen 
y destino puedan tomar en consideración las necesidades específicas de las personas 
trabajadoras migrantes, y también permite, pero no requiere, la participación de estas 
personas en las decisiones que tengan impacto sobre el limitado ámbito de “la vida y 
administración de sus comunidades locales”.

Como lo señalan críticos como Noll (2010) la Convención establece una “desigualdad 
fundamental” entre las personas migrantes documentados y los indocumentados, la 
que ha continuado en los tribunales regionales de derechos humanos y los organismos 
de tratados de la ONU. El título de la Convención, que afirma proteger los derechos 
humanos de “todos los trabajadores y sus familias”, es como mínimo engañoso, dado 
que los limitados derechos que se reconocen a los trabajadores indocumentados están 
confinados a la esfera económica privada, y tiene por objeto evitar la contratación de 
trabajadores indocumentados. La negación del derecho activo de asociación excluye el 
ejercicio de los derechos civiles y la participación en la comunidad política.

Como se discute a continuación, la OIT – la única agencia tripartita de la ONU, que 
reúne a estados, empleadores y trabajadores de sus más de 180 países miembros para 
establecer estándares laborales y desarrollar políticas para promover el trabajo decente 
para todas las personas trabajadoras – ha reconocido en sus convenciones el derecho 
de todas las personas trabajadoras, independientemente de su estatus –incluyendo a 
las personas trabajadoras migrantes indocumentadas- a la libertad de asociación y a 
organizar sindicatos y negociar colectivamente en sus lugares de trabajo.

DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES Y LIBERTADES 
CÍVICAS

Si bien están protegidas por convenciones específicas, las personas refugiadas y 
trabajadoras migrantes están más ampliamente protegidas por los instrumentos 
internacionales de derechos humanos que se aplican universalmente a todas las 
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personas. Los derechos a la no discriminación y a la igualdad en el goce de los derechos 
y libertades de asociación, reunión pacífica y expresión están garantizados por el 
derecho internacional en materia de derechos humanos y están relacionados con el 
hecho de estar bajo la jurisdicción de un país, y no con el estatus de ciudadanía. Si 
bien estos derechos pueden ser limitados, los órganos de tratados han interpretado las 
provisiones de limitación de manera restrictiva.

NO DISCRIMINACIÓN 

De acuerdo con el artículo 2(1) de la PIDCP los estados parte deben “respetar” y 
“asegurar” los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción de ningún tipo, incluidas 
las referidas al origen nacional o social. El Párrafo 1 de la Observación General 15 sobre 
la situación de los extranjeros con arreglo al Pacto (1986) establece que si bien es el 
estado el que decide a quién admite en su territorio, una vez que se permite a personas 
no ciudadanas el ingreso al territorio, éstas pasan a estar comprendidas en los derechos 
otorgados por el Pacto. En consecuencia, cada uno de estos derechos – incluyendo 
los derechos a la libertad y la seguridad, la libertad de movimiento, la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, y las libertades de asociación, reunión pacífica y 
expresión – deben ser garantizados sin discriminación entre nacionales y no nacionales.

El texto del PIDCP, sin embargo, permite introducir limitaciones a estos derechos a 
través de disposiciones específicas que aplican únicamente a los ciudadanos, como el 
derecho a votar en elecciones (artículo 25), o a las personas legalmente presentes en 
un estado, tales como el derecho a la libertad de movimiento y la libertad de elegir 
la propia residencia (artículo 12(1). Además, contiene una cláusula de derogación 
generalizada que puede ser invocada en una emergencia pública, pero debe limitarse al 
nivel estrictamente requerido y ser consistente con la legislación internacional (PDCP 
Observación General No. 29, artículo 4: Estados de Emergencia, 31 de agosto de 2001). 
En suma, bajo el PIDCP no toda diferenciación constituye discriminación: si los criterios 
en que se funda la diferenciación son razonables y objetivos, y su propósito es legítimo 
dentro del Pacto, entonces no se considera que constituya discriminación.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial (CIEDR, 1965) establece excepciones para la prohibición de la discriminación, la 
cual no aplica a “distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias” establecidas 
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Protesta bajo el lema ‘Las vidas musulmanas 
importan’, en respuesta al brutal asesinato de un 

trabajador musulmán en Rajasthan, India.
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por un estado parte entre “ciudadanos y no ciudadanos” (artículo 1(2)). Sin embargo, 
consigna que las disposiciones legales relativas a la nacionalidad, la ciudadanía o la 
naturalización no podrán discriminar contra ninguna nacionalidad en particular (artículo 
1(3)). A pesar de lo restrictivo del texto, la CIEDR ha hecho todo lo posible para interpretar 
con precisión el alcance de las exclusiones relativas a las personas no ciudadanas.

En la Recomendación General XI, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación (CERD por sus siglas en inglés) estableció que la exclusión de la 
distinción entre personas ciudadanas y no ciudadanas del ámbito de la discriminación 
no debe ser interpretada de un modo que desvirtúe los derechos y las libertades 
reconocidos en otros instrumentos de derechos humanos, particularmente en la Carta 
Internacional de Derechos. En 2005, el CERD adoptó la Recomendación General XXX 
sobre la discriminación contra las personas no ciudadanas, que establece que aunque 
algunos derechos tales como el derecho al voto y a postularse para una elección 
puedan estar limitados a los ciudadanos, los derechos humanos deben, en principio, 
estar garantizados para todas las personas. Estos derechos incluyen la protección de y 
el reconocimiento ante la ley y el acceso a reparaciones. Esto también significa que las 
leyes de deportación no podrán discriminar en propósito o efecto entre personas no 
ciudadanas sobre la base de la raza, el color o el origen étnico o nacional. Mientras que 
la Recomendación General permite a los estados negarse a ofrecer empleo a personas 
no ciudadanas que carezcan de permiso de trabajo, en el contexto de una relación de 
empleo todas las personas gozan de derechos laborales, incluyendo las libertades de 
asociación y reunión pacífica.

Significativamente, la Recomendación General establece que el trato diferenciado basado 
en la condición de ciudadanía o el estatus migratorio constituirá discriminación, si el 
criterio para la diferenciación no persigue un fin legítimo o no es proporcional al alcance 
de dicho fin. En consecuencia, el Comité recomienda a los estados asegurarse de que 
las medidas para combatir el terrorismo no discriminen en propósito o efecto y que las 
personas no ciudadanas no sean sometidas a perfilado racial o étnico o a estereotipos.

El PIDESC establece que los estados parte deben respetar los derechos establecidos 
por el Pacto “sin discriminación de ningún tipo” (artículo 2(2)). Sin embargo, también 
establece que los “países en vías de desarrollo” pueden determinar el alcance que 

tendrá la garantía de los derechos económicos del Pacto para las personas no nacionales 
(artículo 2(3)). Pese a ello, en 2009 el Comité del PIDESC emitió una Observación 
General en la que confirmó que la expresión “otro estatus” en las disposiciones de no 
discriminación incluía la prohibición de discriminar sobre la base de la nacionalidad (ONU 
2009a). La Observación General indica que los derechos que reconoce el Pacto “son 
aplicables a todos, incluidos los no nacionales, como los refugiados, los solicitantes de 
asilo, los apátridas, los trabajadores migratorios y las víctimas de la trata internacional, 
independientemente de su condición jurídica y de la documentación que posean” 
(párrafo 30). Consecuentemente, los derechos del PIDESC, incluidos los derechos a 
“formar y unirse a sindicatos … para la promoción y protección de sus intereses sociales 
y económicos” se aplican a todas las personas no nacionales, incluidas las trabajadoras 
migrantes documentadas e indocumentadas.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

El derecho a la libertad de asociación está establecido en la DUDH, el PIDCP y otros 
instrumentos, incluidos el PIDESC, la CIEDR, la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN, 1989) y la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos 
(1998). Como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y 
el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (1998), 
este derecho se aplica literalmente a todas las personas.

La ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos, Margaret Sekaggya, ha argumentado que la libertad de asociación 
es tanto un derecho civil que otorga protección contra la interferencia arbitraria del 
Estado o agentes privados, como un derecho político esencial para la democracia, ya 
que los intereses políticos solo pueden ser defendidos efectivamente en colaboración 
con otras personas (ONU 2009b). También argumentó que este derecho se aplica en 
todos los ámbitos y a todas las personas, incluidas las no nacionales, y que existe una 
relación directa entre pluralismo, democracia y libertad de asociación.

De acuerdo con el ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la 
libertad de reunión pacífica y de asociación (SR FOAA por sus siglas en inglés), Maina 
Kiai, las obligaciones negativas requieren que los estados no obstruyan indebidamente el 

NORMAS Y ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES



21

ejercicio de la libertad de asociación y que las asociaciones sean libres de determinar sus 
estatutos, estructuras y actividades sin ninguna interferencia (ONU 2012). La obligación 
positiva requiere que los estados establezcan y mantengan ambientes habilitantes, 
permitiendo a las personas operar libremente sin temor por amenazas de represalias.

El informe de 2012 del SR FOAA también establece que aunque el derecho a la libertad 
de asociación no es absoluto, toda limitación debe (a) ser establecida por ley o decisión 
de derecho común del órgano judicial, y no a través de decreto gubernamental u 
orden administrativa; y (b) ser necesaria en una sociedad democrática en interés de la 
seguridad nacional o la seguridad pública, el orden público, la protección de la salud 
pública o la moral, o la protección de los derechos y las libertades de otras personas. 
Además de afirmar (a) y (b), el SR FOAA puso énfasis en que toda restricción del ejercicio 
de la libertad de asociación debe ser proporcional al fin que se busca alcanzar y debe ser 
necesaria para evitar una amenaza real a la seguridad nacional o el orden democrático; 
además, debe asegurarse que no existan otras medidas menos invasivas adecuadas para 
alcanzar dicho fin. De igual forma, no podrán emplearse para restringir este derecho 
disposiciones vagas, mal definidas o que se presten a mala interpretación, incluidas 
disposiciones relativas a la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Las sanciones 
penales por realizar actividades no registradas, los procedimientos prolongados y 
complicados para registrar organizaciones, la denegación o cancelación de la personería, 
y el acoso administrativo y judicial también son violatorios de este derecho.

La libertad de asociación también está integrada en el derecho laboral internacional, 
en vinculación con el derecho de organizarse y negociar colectivamente, arraigado en 
el Convenio 87 de la OIT (1948). Este derecho ocupa también un lugar esencial en la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
(1998), que es vinculante para todos los estados miembros, independientemente de 
si han o no ratificado los convenios en cuestión. Los ocho convenios fundamentales 
de la OIT, así como las recomendaciones asociadas a ellos, son aplicables a todas las 
personas trabajadoras sin importar su nacionalidad.

El Convenio 97 de la OIT sobre trabajadores migrantes es menos amplio en cobertura 
y requiere que, en relación con los derechos de afiliación a sindicatos y de negociación 
colectiva, los estados parte no discriminen entre las personas “inmigrantes que se 
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encuentren legalmente en su territorio” y sus propios nacionales. Sin embargo, la 
Recomendación 151 de este convenio establece que las personas trabajadoras migrantes 
en situación irregular también deben disfrutar de los mismos derechos “derivados de 
su empleo o empleos anteriores en materia de remuneración, seguridad social y otros 
beneficios, así como en lo que se refiere a su sindicación y al ejercicio de los derechos 
sindicales”. Este convenio tiene aplicación limitada dado que la mayoría de los países 
de destino, entre ellos Canadá, India, Japón, Estados Unidos y todos los países del Golfo 
Pérsico, no han ratificado el Convenio 97 de la OIT. De hecho, las políticas internas son 
a menudo usadas para socavar el derecho de asociación incluso en estados que han 
ratificado los convenios, lo cual con frecuencia impide que las personas trabajadoras 
migrantes indocumentadas, o incluso todas las personas trabajadoras migrantes, se 
unan a sindicatos, o niega a estas personas el acceso a reparaciones significativas ante 
la violación de sus derechos.

La OIT ha condenado consistentemente todo requerimiento que ponga a la ciudadanía 
como condición para formar parte de un sindicato o que no permita establecer sindicatos 
a las personas que no son ciudadanas (National Research Council 2004). En su Estudio 
General de 2016, el Comité de Expertos de la OIT sostuvo que el derecho de organizarse 
debe ser garantizado a todas las personas trabajadoras, sin distinción o discriminación 
de ningún tipo.

En la práctica, muchos países han ratificado el Convenio 97 pero han excluido a ciertas 
categorías de personas que trabajan -tales como las y los trabajadores agrícolas, del 
servicio doméstico, por contrato o del sector público- de una legislación laboral que por 
lo demás protege los derechos a la libertad de asociación y a la negociación colectiva 
(Ibíd.). Por ejemplo, la legislación de los Estados Unidos prohíbe la discriminación contra 
trabajadoras y trabajadores por causa de su actividad sindical, pero excluye de esta 
protección a grandes sectores, como el agrícola y el trabajo doméstico. En ocasiones son 
las propias leyes las que discriminan, mediante la exclusión de las personas migrantes 
legales que trabajan del derecho de organizarse; en otros casos, las y los trabajadores 
se ven atrapados entre las leyes laborales y las leyes migratorias, ya que mientras que 
las primeras les garantizan dicho derecho, las segundas les impiden ejercerlo (Ibíd.).

En otros casos se permite a las personas trabajadoras migrantes organizarse y unirse a 

asociaciones de trabajadores, pero se les niegan los beneficios de pertenecer a sindicatos 
a través de restricciones legales específicas sobre actividades como la negociación 
colectiva y la elección de representantes sindicales. En Jordania, por ejemplo, desde 
2010 las personas trabajadoras migrantes pueden unirse a sindicatos existentes, pero 
aún no pueden participar en elecciones sindicales o establecer sus propios sindicatos 
(OIT 2012).

LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA

El derecho a la libertad de reunión pacífica es reconocido por la DUDH y el PIDCP. El 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sostenido que “los extranjeros 
disfrutan del derecho de reunión pacífica” (Observación General 15 (1986)). De forma 
similar, el artículo 5 (a) de la Declaración de las Naciones Unidas de los Defensores 
de los Derechos Humanos reconoce este derecho como un componente crucial de la 
protesta pacífica contra las violaciones de derechos humanos.

Un informe conjunto del SR FOAA y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señala que este derecho está 
siendo violentado cada vez más por el Estado, pero que junto con las elecciones, las 
manifestaciones pacíficas son fundamentales para la participación pública en democracia 
y para “dar mayor resonancia a las voces de las personas marginadas”. Asimismo, señala 
que las reuniones son un medio de comunicación no solo con el Estado, sino también 
con otros interlocutores que ejercen poder, entre ellos las corporaciones, así como con 
la opinión pública en general (ONU 2016a, párrafos 5 y 6).

Los estados están obligados a respetar los derechos no solamente absteniéndose 
de restringir su ejercicio sino también protegiéndolos de las acciones de actores no 
estatales. Se requiere, además, que los estados “establezcan, faciliten o proporcionen 
las condiciones necesarias para su disfrute”. Estas obligaciones deben cumplirse sin 
discriminación por motivos no admisibles, los cuales incluyen el “origen nacional o social”. 
Además, los estados deben poner “especial empeño” y tomar “medidas adicionales” 
para asegurar “la protección equitativa y efectiva de los derechos de grupos o personas 
que históricamente han experimentado discriminación, incluyendo las personas que no 
son nacionales (comprendidos los solicitantes de asilo y las personas refugiadas) y los 
desplazados”.
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El derecho de reunión pacífica no es absoluto; sin embargo, las restricciones enunciadas 
en el artículo 21 del PIDCP deben estar justificadas. En relación con las obligaciones 
negativas del Estado, toda restricción debe ser necesaria o proporcional a su fin y debe 
ser la opción menos restrictiva posible (ONU 2012, párrafo 39). Según el SR FOAA, el 
uso de la fuerza en este contexto debe ser excepcional. No se debe recurrir a la fuerza a 
menos que sea estrictamente inevitable, y aun así, su uso debe cumplir con las normas 
internacionales de derechos humanos, las cuales establecen criterios tales como la 
necesidad y la proporcionalidad. A su vez, las obligaciones positivas de dar protección 
activa a las reuniones pacíficas incluyen la protección respecto de actores estatales y no 
estatales, incluidos individuos o grupos tales como contra-manifestantes o provocadores 
que busquen interrumpir una reunión, y excluye la práctica del acordonamiento o 
contención.

De acuerdo con la jurisprudencia de la OIT, las huelgas de protesta en oposición a 
políticas sociales o económicas del gobierno son legítimas, y solo en caso de una “crisis 
nacional aguda” que involucre “insurrección grave o desastre nacional en los cuales 
estén ausentes las condiciones para el funcionamiento normal de la sociedad” se podría 
justificar la prohibición de acciones de huelga (Taigman y Curtis 2000). De igual forma, 
la OIT ha determinado que la prohibición de manifestaciones es justificable únicamente 
cuando la manifestación ha perdido su carácter pacífico.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El derecho a la libertad de expresión es considerado un meta-derecho, ya que habilita 
el ejercicio de otros derechos, tales como los derechos de participación política, 
asociación y reunión pacífica y el derecho al voto. Está establecido tanto en la DUDH 
como en el PIDCP y debe ser respetado para todas las personas sin ninguna distinción. El 
PIDCP establece que las restricciones del derecho a la libertad de expresión deben estar 
establecidas por ley y ser necesarias para la protección de “los derechos y reputación 
de otros” o “la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas” 
(artículo 19(3)). El Pacto obliga a los estados a prohibir por ley toda “apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o 
la violencia” (artículo 20). El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha 
enfatizado que los “extranjeros” gozan de libertad de expresión con el mismo alcance 
que las personas nacionales (ONU 1986).

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho 
a la libertad de opinión y de expresión (SR FOE por sus siglas en inglés) ha destacado 
las crecientes amenazas contra la libertad de expresión y ha interpretado que, para 
ser legítima, toda restricción debe (1) ser establecida por ley, la cual debe ser lo 
suficientemente precisa para regular la conducta y debe ser accesible a público, (2) 
tener un objetivo legítimo y (3) ser necesaria y proporcional, lo cual requiere, en primer 
lugar, una conexión “directa e inmediata” entre la expresión y la amenaza y, segundo, 
que se trate del instrumento menos intrusivo para alcanzar el resultado. El SR FOE ha 
establecido que estas restricciones no deben poner en peligro el derecho a la libertad 
de expresión en general, y que toda abrogación debe ser aplicada por una entidad 
políticamente neutral (ONU 2011).

Si bien está garantizada para todas las personas, la libertad de expresión reviste 
particular importancia para la protección de grupos excluidos, incluyendo a aquellos 
que viven en extrema pobreza, minorías, grupos indígenas y poblaciones migrantes. 
De acuerdo con el SR FOE, aunque el analfabetismo es un problema particularmente 
agudo entre las poblaciones más pobres, los grupos sociales empobrecidos pueden 
participar más plenamente en los debates públicos relacionados con el desarrollo social 
y político a través del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión (ONU 2010). 
Los estados deben pues asegurar el acceso a las comunicaciones, particularmente a 
las comunicaciones electrónicas. En la práctica, esto requiere el establecimiento de 
mecanismos específicos para asegurar que quienes viven en la pobreza puedan participar 
de forma efectiva en la vida de la comunidad. El SR FOE reiteró que las personas y 
comunidades migrantes, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho 
pleno a ejercer la libertad de expresión.

LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
MIGRANTES Y REFUGIADAS A NIVEL REGIONAL 
A nivel regional pueden encontrarse conexiones análogas entre instrumentos regionales 
de derechos humanos de aplicación general e instrumentos más específicos dirigidos a 
las personas refugiadas. Generalmente, los instrumentos que aplican específicamente 
a las personas refugiadas contienen menos derechos civiles y políticos, mientras que 
los de alcance general contienen un mayor rango de derechos.
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En el contexto africano, la Convención de la Organización de la Unidad Africana de 
1969, que regula aspectos específicos de los problemas de las personas refugiadas en 
África, contiene pocos derechos civiles, a excepción de la cláusula de no discriminación 
que prohíbe la discriminación por nacionalidad. En forma negativa, en su artículo 3º los 
estados firmantes se comprometen a prohibir las actividades de personas refugiadas 
en sus territorios que causen tensión entre los estados miembros, particularmente 
“mediante el uso de armas, o por conducto de la prensa y de la radio”. Sin embargo, la 
Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) se aplica a todas 
las personas, sin distinción de ningún tipo, incluida la de “origen nacional o social” y 
otorga los derechos de asociación, reunión pacífica y expresión. La Comisión Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos ha emitido una cantidad significativa de 
jurisprudencia para la protección de los derechos de las personas refugiadas.

En las Américas, el derecho a solicitar asilo está garantizado en el artículo 22 de la 
Declaración Americana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, 

1969). La Declaración de Cartagena sobre refugiados, adoptada en 1984, no contiene 
provisiones sobre libertades cívicas para las personas refugiadas. Sin embargo, la 
CADH abarca a todas las personas independientemente de su origen nacional o social 
y establece una amplia gama de derechos civiles y políticos, incluidos los derechos 
a las libertades de asociación, reunión pacífica, expresión y pensamiento. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los estándares laborales 
internacionales son aplicables a las personas no ciudadanas, tanto documentadas 
como indocumentadas, y que el principio de no discriminación e igualdad es jus cogens 
– un principio fundamental del derecho internacional – que aplica a todas las personas 
residentes independientemente de su estatus migratorio (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 2003). En casos subsiguientes, la Corte ha emitido fallos que 
determinaron que negar la expedición de partidas de nacimiento a los hijos apátridas 
de migrantes en situación irregular nacidos en el país, negándoles los derechos 
asociados con la ciudadanía, constituye una violación de la CADH (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 2005).
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Los instrumentos europeos relativos a las personas refugiadas incluyen el Tratado de 
Ámsterdam (1999), que establece prerrequisitos para un sistema de estándares que 
regulan las solicitudes de asilo, y el Sistema Europeo Común de Asilo, basado en la 
Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Las disposiciones 
sustantivas de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH, 1950) son 
extensivas e incluyen las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, así como 
la prohibición de la discriminación. Sin embargo, en forma significativa, el artículo 16 de 
la CEDH establece un trato diferenciado para las personas que no son ciudadanas, ya que 
permite a los estados parte imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros. 
En el caso de Piedmont vs Francia (abril de 1995, una ciudadana alemana e integrante 
del Parlamento Europeo había participado en una protesta antigubernamental en un 
territorio francés de ultramar donde había sido invitada; a causa de ello fue deportada 
y le fue prohibido el reingreso. Ella alegó que la deportación violaba su derecho a la 
libertad de expresión, y la Corte Europea de Derechos Humanos falló en su favor con el 
argumento de que esta expulsión concreta de un no nacional no era necesaria en una 
sociedad democrática (Corte Europea de Derechos Humanos 1995).

RESUMEN
Los derechos cívicos contenidos en la Convención sobre los Trabajadores Migratorios 
y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados son limitados tanto en rango 
como en grado de disfrute de los derechos. Pese a que la Convención sobre Refugiados 
reconoce la libertad de asociación, esta no se extiende a las asociaciones políticas. El 
grado de goce de este derecho depende de la naturaleza de la estadía de las personas 
refugiadas en el país. Los derechos de asociación contenidos en la Convención sobre los 
Trabajadores Migratorios también son limitados en contenido y alcance, particularmente 
respecto de las personas migrantes indocumentadas, mientras que los derechos de 
reunión están totalmente ausentes. El foco del reconocimiento de estos derechos en 
el contexto laboral no ha resultado en un reconocimiento de derechos cívicos más 
amplios. Sin embargo, según su preámbulo, el objetivo de la Convención sobre los 
Trabajadores Migratorios es la vigencia de la totalidad de los derechos humanos para 
las personas trabajadoras migrantes, mientras que el artículo 5 de la Convención sobre 
Refugiados sostiene que nada de lo establecido en la Convención socava los derechos 

otorgados por otros instrumentos. Ambas cláusulas pueden servir como buenos puntos 
de entrada para la extensión de los derechos humanos.

En efecto, los instrumentos internacionales de derechos humanos, y principalmente el 
PIDCP, se aplican universalmente a todas las personas, y la red de relatorías especiales 
y órganos de tratados de la ONU ha hecho un buen trabajo para dilucidar su contenido. 
La jurisprudencia emanada de estos órganos es importante para las personas no 
ciudadanas en general, y en particular para las personas trabajadoras migrantes y 
refugiadas, porque reformula los derechos cívicos como no pertenecientes únicamente 
a las personas que son ciudadanos en el ejercicio de sus derechos de autogobierno, 
sino como vitalmente importantes para permitir la participación de las personas que 
son marginadas por diversas razones, entre ellas su estatus legal en un estado. Esta 
jurisprudencia ha establecido no solo la obligación de los estados de abstenerse de 
violar derechos en forma directa, sino también sus obligaciones positivas, tales como 
la protección activa de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, y 
la adopción de medidas para que los grupos históricamente discriminados puedan 
ejercer sus derechos en relación tanto con los estados como con actores privados. Si 
bien algunos relatores especiales de la ONU han incluido expresamente a las personas 
refugiadas y migrantes en esta categoría, otros no lo han hecho, pero sus argumentos 
pueden aplicarse a ellas por analogía.

Finalmente, la jurisprudencia ha respondido con fuerza al cierre del espacio cívico, a 
través de una interpretación estrecha de las cláusulas de limitación interna, a fin de 
dejar claro que las restricciones de los derechos cívicos deben ser legales, necesarias y 
proporcionales, de modo que no socaven el propósito último de las convenciones.
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SELECCIÓN DE CASOS

PARA ESTE ESTUDIO SE seleccionaron cinco países, uno de cada una de las siguientes 

regiones: África, las Américas, Asia, Europa y Medio Oriente. Los elementos tomados 

en consideración para la selección de países incluyeron el número y la proporción 
de personas migrantes y refugiadas, la categoría de ingresos del país, el estatus de 
ratificación de instrumentos legales internacionales clave, y la calificación del CIVICUS 
Monitor.

CUADRO 1. SELECCIÓN DE PAÍSES

País

Presonas refugiadas 
por cada 1.000 

habitantes (2015)

Percentage of 
population who are 

migrants (2015) Nivel de Ingresos
¿Estado parte del 

ICCPR? 

¿Estado parte de la 
Convención sobre 

Refugiados?

¿Estado parte de 
la Convención de 

Migrantes?
Clasificación del 
CIVICUS Monitor 

Alemania 3,1 14.9 Alto Sí Sí No Abierto

Jordania 89,55 41 Medio bajo Sí No No Obstruido

Kenia 12,31 2.4 Medio bajo Sí Sí No Obstruido

Malasia 3,26 8.3 Medio alto No No No Obstruido

México 0,02 0.9 Medio alto Sí Sí Sí Represivo

Fuente ACNUR World Bank Banco Mundial ON ONU ONU CIVICUS Monitor

Como lo indica el cuadro 1, de los cinco países seleccionados, Jordania tiene la mayor 
proporción de personas tanto migrantes como refugiadas. Alemania fue priorizada 
en consideración del reciente influjo de personas migrantes y refugiadas, así como 
del rol protagónico del país dentro de la Unión Europea en asuntos relacionados 
con las personas refugiadas. Kenia se destaca por haber recibido un alto número de 
personas refugiadas procedentes de Somalia y Sudán del Sur, muchas de las cuales han 
permanecido en el país por muchos años. Malasia, uno de los principales países de 
destino para las personas trabajadoras migrantes en Asia, ha recibido mucha atención 
internacional debido a las noticias de abusos contra estas personas; asimismo, Malasia 
también recibe flujos de personas refugiadas provenientes de países vecinos y de Medio 
Oriente, principalmente de Palestina, Siria y Yemen. México ha sido priorizado porque 
se ubica en la ruta que siguen muchas personas trabajadoras migrantes y refugiadas 
que se dirigen hacia los Estados Unidos, principalmente desde Centroamérica, muchas 
de las cuales terminan permaneciendo en México durante años.

Según las categorías del Banco Mundial, nuestra selección incluye a un país de nivel de 
ingresos alto, Alemania, dos países de ingresos medio-altos, Malasia y México, y dos países 
en la categoría de ingresos medio-bajo, Jordania y Kenia. Todos los países seleccionados son 
parte del PIDCP, a excepción de Malasia, que junto con Jordania tampoco ha ratificado la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. México es el único de estos países 
que ha ratificado la Convención Internacional de 1990 sobre la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Sobre la base del análisis de una serie de fuentes, el CIVICUS Monitor asigna a cada 
país una de sus cinco categorías descriptivas de la calidad del espacio cívico: abierto, 
estrecho, obstruido, represivo y cerrado. Solamente en uno de nuestros cinco países, 
Alemania, el espacio cívico es clasificado como abierto. En contraste, México presenta 
un espacio cívico represivo, lo cual significa que las acciones de la sociedad civil y la 
ciudadanía están sujetas a restricciones severas. Los otros tres países –Jordania, Kenia y 
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Malasia- presentan espacios cívicos obstruidos, lo cual indica que si bien está afectado 
por restricciones menos severas que en México, el espacio cívico es allí fuertemente 
socavado por el estado y otros actores.

METODOLOGÍA
Para realizar el trabajo de campo, CIVICUS y el Centro de Solidaridad se asociaron con 
Wadi en Alemania, el Phenix Center for Economic and Informatics Studies en Jordania, 
Kituo Cha Sheria en Kenia, la Geutanyoe Foundation, cuyo trabajo se centra en las 
personas refugiadas, y la North South Initiative, centrada en las personas trabajadoras 
migrantes, en Malasia, y Sin Fronteras en México. Todas estas organizaciones trabajan 
directamente en el territorio con poblaciones migrantes o refugiadas, y por ende tienen 
acceso directo y gozan de la confianza de potenciales entrevistados. Las personas 
encuestadas fueron seleccionadas entre las comunidades migrantes y refugiadas de la 
zona por los equipos locales. Personas entrenadas en cada localidad administraron una 
encuesta cara a cara que combinó preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas. 
Antes de la implementación completa, se llevó a cabo una encuesta piloto de 44 casos 
en Nairobi, Kenia, en junio de 2018, a la vista de cuyos resultados se efectuaron ajustes 
en los cuestionarios.

Las preguntas de la encuesta fueron traducidas a los idiomas locales y las respuestas 
fueron grabadas en el idioma en el que fueron provistas, y luego traducidas para su 
análisis. En promedio, cada entrevista duró aproximadamente 30 minutos. Antes de 
comenzar las entrevistas, las personas a cargo se aseguraron de explicar claramente el 
propósito de la investigación y obtuvieron el consentimiento libre, previo e informado 
de las personas entrevistadas, asegurándoles que se les garantizaría el anonimato. Todas 
las personas entrevistadas tuvieron la oportunidad de responder a preguntas abiertas 
y describir sus experiencias pasadas y presentes, así como los desafíos que enfrentan 
en el ejercicio de sus libertades de asociación, reunión pacífica y expresión. Una 
aplicación móvil fue utilizada para la recolección de datos, incluidos datos numéricos, 
de geolocalización, texto, fotos y entrevistas en audio. Para el análisis y la visualización 
de los datos se utilizó una plataforma de análisis en línea.

MUESTRA Y LIMITACIONES
Las muestras no fueron construidas para asegurar su carácter representativo de las 
poblaciones migrantes y refugiadas presentes en el país. De ahí que los hallazgos deban 
ser considerados como indicativos y no necesariamente generalizables a la población 
de personas trabajadoras migrantes y refugiadas en su conjunto.

GRÁFICO 1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 
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Tras la limpieza y validación de los datos se obtuvieron 956 encuestas válidas: 201 en 
Alemania, 131 en Jordania, 358 en Kenia, 147 en Malasia y 122 en México. Globalmente, 
26% (248) de las personas participantes se autoidentificaron como trabajadoras migrantes, 
mientras que 74% (708) se identificaron como personas refugiadas. Las muestras por país 
variaron significativamente en términos de representación de los dos grupos meta: la de 
Alemania no incluyó personas trabajadoras migrantes; la de Kenia incluyó 56 personas 
trabajadoras migrantes y 300 refugiadas; la de Malasia incluyó a 82 y 65, respectivamente; 
la de Jordania, 55 y 75; y la de México, la muestra más pequeña, fue también la más 
equilibrada, con 55 presonas trabajadoras migrantes y 67 refugiadas.

En forma agregada para los cinco países, la encuesta fue respondida por un 43% de 
mujeres y un 56% de hombres; es decir, tuvo una participación femenina inferior al 
48,4% que se estima alcanzan las mujeres migrantes (ONU DESA 2017) y al casi 49,5% 
de mujeres refugiadas (ACNUR 2017) a nivel global.

La distribución por género varió sustancialmente entre países y grupos meta. Las 
muestras de Alemania (30% de mujeres, únicamente refugiadas), y México (9% de 
mujeres trabajadoras migrantes y 27% de mujeres refugiadas) estuvieron sesgadas en 
términos de género y sus resultados deben ser tratados con cautela a la hora de hacer 
inferencias sobre las experiencias de las poblaciones en general. En Kenia se registró la 
tendencia inversa en ambos grupos meta (con 75% de mujeres trabajadoras migrantes 
y 55% de mujeres refugiadas). En Malasia, la muestra de personas refugiadas fue 
mucho más balanceada (49% de mujeres), aunque la muestra de personas trabajadoras 
migrantes tuvo un sesgo masculino (39% de mujeres). Una situación similar se observó 
en Jordania, con una muestra más balanceada de personas refugiadas (52% de 
mujeres), y una muestra de personas trabajadoras migrantes más desequilibrada (35% 
de mujeres).

En resumen, la muestra no fue balanceada en términos de género y varió ampliamente 
de país en país y de grupo a grupo; dos países, en particular, arrojaron datos 
particularmente sesgados en términos de género.

En el análisis que se presenta a continuación, los porcentajes son desagregados por 
género en casos en los que las variaciones sean superiores a cinco puntos porcentuales.

PRINCIPALES HALLAZGOS
CONOCIMIENTO DE LAS LEYES RELATIVAS AL ESPACIO CÍVICO

En los cinco países se interrogó a las personas trabajadoras migrantes y refugiadas sobre 
su conocimiento de la legislación en su país de acogida o de destino y de la normativa 
internacional que regula los derechos a formar asociaciones y sindicatos, protestar y 
expresar opiniones.

Casi tres de cada cuatro personas entrevistadas (74%) manifestaron tener poco o ningún 
conocimiento sobre las leyes nacionales en su país de acogida; tan solo el 8% dijo tener 
un conocimiento bueno o excelente. En relación con la legislación internacional, un 
número incluso más alto (84%) dijo tener poco o ningún conocimiento, mientras que 
solamente 6% afirmaron tener un conocimiento bueno o excelente.

Las personas entrevistadas en México (89%) y Kenia (86%) reportaron ser las menos 
informadas sobre la legislación nacional; las proporciones más altas de personas 
entrevistadas con poco o ningún conocimiento del derecho internacional también se 
encontraron en México (90%) y Kenia (88%), en el último caso a la par de Jordania (88%). 
En general, se observó una correlación entre el conocimiento de las leyes y la edad – las 
personas mayores tendieron a conocer mejor las leyes que las de menor edad.

GRÁFICO 2. CONOCIMIENTO DE LEYES NACIONALES E INTERNACIONALES 
RELATIVAS AL ESPACIO CÍVICO

Conocimiento de leyes nacionales 
relativas al espacio cívico

Conocimiento del derecho inter-
nacional relativo al espacio cívico 

 ningún conocimiento   poco conocimiento   algún conocimiento 

 buen conocimiento   excelente conocimiento

(Basado en una escala Likert de 5 puntos que mide el grado de acuerdo con la afirmación)
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JUNTO CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OTROS DERECHOS, LA 
LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA Y DE ASOCIACIÓN ES UN FACTOR 
BÁSICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODO SISTEMA DEMOCRÁTICO. 
ESTOS DERECHOS SON UN ELEMENTO ESENCIAL DE LA DEMOCRACIA 
PORQUE EMPODERAN A HOMBRES Y MUJERES PARA “EXPRESAR SUS 
OPINIONES POLÍTICAS, PARTICIPAR EN PROYECTOS LITERARIOS Y 
ARTÍSTICOS Y EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES, ECONÓMICAS Y 
SOCIALES, PARTICIPAR EN CULTOS RELIGIOSOS O PRACTICAR OTRAS 
CREENCIAS, FUNDAR SINDICATOS Y AFILIARSE A ELLOS, Y ELEGIR 
DIRIGENTES QUE REPRESENTEN SUS INTERESES Y RESPONDAN POR SUS 
ACTOS” (RESOLUCIÓN 15/21 DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, 

PREÁMBULO). 

Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de 
reunión pacífica y asociación, 14 de julio de 2017, disponible en: 

https://undocs.org/es/A/72/135.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

La libertad de asociación es el derecho de unirse a un grupo formal o informal para 
realizar acciones colectivas. Esto incluye tanto el derecho de formar un nuevo grupo 
como el de unirse a uno existente. Las asociaciones pueden ser organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) de diversos tipos, incluyendo clubs, cooperativas, organizaciones 
no gubernamentales (ONG), asociaciones religiosas, partidos políticos, sindicatos, 
fundaciones y asociaciones en línea, así como grupos menos formales como 
movimientos sociales o redes. No hay requisitos de registro u obtención de personería 
para que una organización esté amparada por el derecho a la libertad de asociación. 
Este derecho también abarca el derecho de los grupos mencionados a buscar y acceder 
a financiamiento y recursos.

La libertad de asociación es reconocida como uno de los derechos humanos más 
fundamentales, tanto en la sociedad en general, como en las comunidades y lugares 
de trabajo. La libertad de organizarse y actuar junto con otras personas en pos de un 
propósito común es crucial para la concreción de otros derechos fundamentales y es un 
valor clave de una sociedad democrática. Ha sido proclamada por la DUDH, reconocida 
por la PIDCP y la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, 

y establecida en la Constitución de la OIT, la Declaración de Filadelfia de la OIT y la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
así como en una cantidad de convenios de la OIT. Tal como define la OIT, la libertad de 
asociación permite a trabajadores/as y empleadores/as actuar en forma conjunta para 
proteger mejor no solo sus intereses económicos sino también su derecho a la vida, la 
seguridad, la integridad y la libertad personal y colectiva.

La propensión a ejercer este derecho fundamental varía ampliamente entre los 
diferentes grupos de personas trabajadoras migrantes y refugiadas entrevistados. Las 
personas refugiadas en Alemania y las personas trabajadoras migrantes en Malasia 
parecieron ser las más inclinadas a ejercer su derecho de asociarse, tal como se refleja 
en su mayor propensión a participar en OSC, incluidos sindicatos, en sus países de 
destino. Como se discute en las secciones siguientes, no resulta sorprendente que esta 
propensión esté fuertemente correlacionada con la propensión a ejercer las otras dos 
libertades cívicas, las de reunión pacífica y expresión. Este dato es un buen recordatorio 
del carácter indivisible del espacio cívico y de las libertades que lo constituyen.

En todos los países, tanto entre las personas trabajadoras migrantes como entre las 
refugiadas, se encontró que las experiencias pasadas de participación activa en OSC 
predecían la probabilidad de participación en OSC en el país de destino. En términos 
generales, el 20% de las personas entrevistadas en Malasia, el 19% en Kenia y el 18% 
en Alemania mencionaron haber participado en la creación de algún tipo de OSC, tales 
como grupos comunitarios, ONG o sindicatos de trabajadores.

Consultadas acerca de las razones por las cuales se involucraron en el establecimiento de 
dichos grupos, muchas personas entrevistadas mencionaron el rol clave desempeñado 
por las OSC a nivel comunitario. En Kenia, algunas trabajadoras migrantes pusieron 
énfasis en el rol de los grupos de jóvenes y mujeres creados para ayudar a las mujeres 
a acceder a préstamos, conseguir acceso a agua y saneamiento, o lidiar con problemas 
sociales serios. Una entrevistada señaló que el grupo de jóvenes del que formaba parte

… nos ayuda a las mujeres a sanar. Algunas mujeres han perdido a sus 
hijos…y hay niñas que han contraído matrimonio muy jóvenes. Hay jóvenes 
que se han involucrado en el uso de drogas … y se acercan a nosotras en 
busca de consejo.
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GRÁFICO 3. PARTICIPACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ASOCIACIÓN, 
SINDICATO U OTRO TIPO DE OSC 

La actividad previa en organizaciones sindicales en el país de origen también emergió 
como predictor de la participación en roles activos en sindicatos en el país de destino, 
aunque con menos fuerza que la participación en la sociedad civil en general. En 
nuestra muestra, sin embargo, se observaron grandes disparidades en relación con la 
convicción de las personas entrevistadas respecto de su capacidad para establecer y 
unirse a sindicatos. Mientras que el 53% de las personas entrevistadas en Alemania 
y el 52% en México suponían que tenían dicho derecho, solo un 12% de sus pares en 
Alemania expresaron esta convicción, seguidos de 28% en Jordania y 32% en Kenia.

La tendencia se intensificó cuando se analizaron por separado las respuestas de las 
personas autoidentificadas como trabajadoras migrantes. Aquellas que habían estado 
sindicalizadas se manifestaron como algo más propensas a participar en movimientos 
laborales organizados en sus países de destino que las personas refugiadas que 
también habían participado en sindicatos. Entre quienes se autoidentificaron como 
trabajadores migrantes en México, 58% dijeron tener la potestad de formar o unirse 
a un sindicato. Todos los que expresaron esta visión en México fueron hombres: de 
entre las trabajadoras migrantes en México, 20% manifestó no poder formar o unirse 
a sindicatos, mientras que 80% dijeron no estar seguras de si podían hacerlo. Las cifras 
fueron de 45% en Kenia (43% de las mujeres y 50% de los hombres), 13% en Malasia 

(9% de las mujeres y 16% de los hombres) y 7% en Jordania. La proporción más alta de 
personas entrevistadas que manifestaron no tener la posibilidad de ejercer esta libertad 
se encontró en Jordania (84%), mientras que la mayoría de quienes respondieron a 
la encuesta en Malasia (60%) dijeron no tener seguridad. En Malasia, además, 38% 
de las trabajadoras migrantes, pero solo 4% de sus pares masculinos, respondieron 
que pensaban que las personas trabajadoras migrantes únicamente podían unirse a 
sindicatos, pero no formarlos. 

GRÁFICO 4. CAPACIDAD PARA FORMAR O UNIRSE A SINDICATOS (PERSONAS 
TRABAJADORAS MIGRANTES)

Los obstáculos percibidos para el ejercicio de los derechos laborales variaron entre 
países. Para las personas trabajadoras migrantes, el acoso y la presión de los empleadores 
emergieron como el problema principal – o como fuertemente relacionado con otro 
problema principal – tanto entre los hombres como entre las mujeres en los cuatro países 
donde se realizó la encuesta. La excepción a ello fue Alemania, donde toda la muestra 
estuvo conformada por personas refugiadas. El segundo obstáculo mencionado por las 
personas entrevistadas en casi todos los países fue que los gobiernos o los empleadores 
no atienden a sus necesidades, una opinión compartida por mujeres y hombres. En este 
caso, sin embargo, Malasia fue la excepción, ya que allí para las trabajadoras migrantes 
los obstáculos al derecho a la huelga (69% de las mujeres comparado con 22% de los 
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hombres), seguidos por la falta de recursos para organizarse (69% de las mujeres y 17% 
de los hombres), fueron factores igualmente importantes. Estos datos parecen sugerir 
la existencia de un movimiento liderado por mujeres, aunque no es posible establecer 
ninguna relación causal.

GRÁFICO 5. ACOSO O PRESIÓN DE LOS EMPLEADORES COMO PRINCIPAL 
OBSTÁCULO PARA LOS DERECHOS LABORALES (PERSONAS TRABAJADORAS 
MIGRANTES)

GRÁFICO 6. FALTA DE ATENCIÓN DEL GOBIERNO O DE LOS EMPLEADORES 
COMO PRINCIPAL OBSTÁCULO PARA LOS DERECHOS LABORALES 
(PERSONAS TRABAJADORAS MIGRANTES) 

GRÁFICO 7. FALTA DE RECURSOS PARA ORGANIZARSE COMO PRINCIPAL 
OBSTÁCULO PARA LOS DERECHOS LABORALES (PERSONAS TRABAJADORAS 
MIGRANTES)

GRÁFICO 8. BARRERAS AL DERECHO A LA HUELGA COMO PRINCIPAL 
OBSTÁCULO PARA LOS DERECHOS LABORALES (PERSONAS TRABAJADORAS 
MIGRANTES)

La mayoría de las personas refugiadas en los cinco países identificaron la falta de 
recursos para organizarse como el principal obstáculo para el ejercicio de su libertad de 
asociación, seguida por el acoso o presión del empleador. Nuevamente, sin embargo, 
Malasia fue la excepción: las personas refugiadas identificaron como obstáculos 
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principales el acoso del empleador (71% de las mujeres y 68% de los hombres) y la 
preocupación de que los gobiernos o empleadores no escuchen sus necesidades (54% 
de las mujeres y 74% de los hombres).

LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA

La libertad de reunión pacífica es el derecho de reunirse en privado o en público y 
expresar, promover, perseguir y defender colectivamente intereses comunes. Abarca el 
derecho de participar en reuniones pacíficas, protestas, huelgas, paros, manifestaciones 
u otras reuniones temporarias con un propósito específico. Los estados no solamente 
tienen la obligación de proteger las reuniones pacíficas, sino que también deben tomar 
medidas para facilitarlas.

Pese a que es reconocida como un derecho fundamental en la DUDH, el PIDCP y la 
Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, entre otros 
instrumentos y estándares internacionales, las personas entrevistadas identificaron a 
esta libertad como particularmente difícil de ejercer.

Solo una minoría de las personas entrevistadas dijo haber participado en protestas en 
su país de destino. Los niveles de participación, sin embargo, variaron ampliamente, 
desde 59% en Alemania – el único país estudiado donde más del 50% había participado 
en protestas – hasta 11% en Jordania y México. Muchas personas entrevistadas en 
estos países indicaron – en palabras de personas trabajadoras migrantes bangladesís 
presentes en Malasia – que creían que las protestas de personas trabajadoras migrantes 
extranjeras en su país de destino estaban “completamente prohibidas”. En su opinión, las 
personas trabajadoras migrantes “ni [siquiera] tienen el derecho a exigir sus derechos” 
y protestar “es ilegal y [si lo hacemos] la policía nos atrapará”.

Las mujeres presentes en Alemania exhibieron mayor propensión a participar en 
protestas que los hombres – 64% frente a 56%. Sin embargo, cabe señalar que las 
201 personas encuestadas en Alemania representan a un grupo muy homogéneo, 
procedente de Siria. Entre las personas refugiadas sirias que participaron en protestas 
en Alemania, una de ellas manifestó haber “participado en protestas en Alemania 
contra el régimen de Assad” y agregó: 

… todas las protestas y manifestaciones fueron aprobadas por las autoridades. 
Las invitaciones y convocatorias a protestar fueron enviadas por internet. 
Fueron totalmente pacíficas y no hubo ningún problema.

Otro refugiado sirio dijo haber participado en una manifestación “contra el capitalismo”.

GRÁFICO 9. PARTICIPACIÓN EN PROTESTAS EN EL PAÍS DE DESTINO

En Malasia, el país con el segundo más alto nivel de participación en protestas, el 33% 
de las mujeres y el 54% de los hombres – tanto entre personas trabajadoras migrantes 
como entre personas refugiadas- habían participado en protestas. Kenia fue el siguiente 
en nivel de participación, con una proporción de 32% tanto para mujeres como para 
hombres.

En contraste, en México, solo el 4% de las mujeres y el 13% de los hombres había 
participado en protestas. La proporción fue similarmente baja en Jordania, pero con 
una inversión de los géneros: el 17% de las mujeres y el 6% de los hombres habían 
participado en protestas. Las disparidades de género entre países parecen indicar la 
existencia de diferentes obstáculos o percepciones de posibles repercusiones por parte 
de cada grupo en los diferentes países.
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Las personas refugiadas de origen sirio en Alemania fueron las más propensas a haber 
participado en una protesta en su país de origen, un factor que se encontró fuertemente 
correlacionado con la probabilidad de que este grupo protestara en su país de destino. 
Es posible que este hallazgo tenga una dimensión socioeconómica: posiblemente las 
personas refugiadas de origen sirio en Alemania tuvieran mayores recursos económicos 
y nivel educativo que las personas trabajadoras migrantes y refugiadas encuestadas en 
otros países. En Alemania se observó también una disparidad de género: mientras que 
las mujeres eran menos propensas a protestar en Siria, eran en cambio más propensas 
a protestar en Alemania. Si bien la información provista en las entrevistas no brinda 
evidencia suficiente para apoyar una relación de causalidad, podría plantearse la 
hipótesis de que los derechos cívicos para las mujeres son más amplios en Alemania 
que en Siria, o que la migración ha modificado los roles tradicionales de género.

También en Malasia se observó una correlación entre la participación en protestas en 
el país de origen y el país de destino. La correlación se mantuvo incluso en presencia 
de percepciones de falta de seguridad en las protestas entre las personas trabajadoras 
migrantes y refugiadas en Malasia, solo el 4% de las cuales había sentido una seguridad 
plena al protestar. Sin embargo, las personas refugiadas en Malasia eran menos 
propensas que las trabajadoras migrantes a haber protestado tanto en sus países de 
origen como en el de destino: solo 22% de las primeras había participado en protestas, 
en comparación con 62% de las segundas. Esta brecha podría ser parcialmente explicada 
por la procedencia nacional de las personas involucradas: la mayor parte de las personas 
trabajadoras migrantes entrevistadas en Malasia provenían de Bangladesh, Indonesia, 
Nepal y Filipinas, mientras que la mitad de las personas refugiadas provenían de Myanmar, 
seguido de Siria, Yemen y Palestina, cuatro países inmersos en conflictos violentos desde 
hace mucho tiempo y que experimentan fuertes restricciones del espacio cívico.

La participación previa en protestas parece ser un mejor predictor de la participación 
en el país de destino que las percepciones de seguridad y libertad en el país de acogida. 
Las percepciones de seguridad, sin embargo, tienen cierto peso. El sentimiento general 
de seguridad reportado en Alemania, un país cuyo espacio cívico es calificado como 
abierto por el CIVICUS Monitor, se posiciona en significativo contraste frente a los otros 
cuatro países, donde una minoría de personas encuestadas expresó sentirse segura. 
Las percepciones de seguridad se correlacionan con la proporción general de personas 

trabajadoras migrantes y refugiados que han protestado en cada país, lo cual indica que 
es más probable que las personas protesten en aquellos países donde sienten que sus 
derechos de reunión están mejor protegidos.

GRÁFICO 10. PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD AL PROTESTAR

Como se mencionó anteriormente, Alemania fue percibida por las personas entrevistadas 
como el país donde la libertad de reunión está menos reprimida, aunque incluso en ese 
caso el 14% de las personas encuestadas (tanto hombres como mujeres) destacaron que 
la policía o las autoridades limitaban las reuniones a recorridos o a lugares específicos. 
México también fue percibido como relativamente seguro y libre, a pesar de que su 
espacio cívico es calificado como represivo. Debe notarse, sin embargo, que un tercio 
de las entrevistas realizadas en México se llevaron a cabo en la Ciudad de México, 
donde el espacio cívico es más abierto que en otras partes del país. De hecho, en la 
ciudad de México se realizan protestas de todo tipo con tanta frecuencia que la capital 
mexicana ha sido catalogada como “ciudad de protestas”.
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Las personas entrevistadas en México, sin embargo, expresaron sentimientos 
encontrados sobre su libertad de reunión pacífica. Luego de participar en una 
manifestación, un refugiado expresó:

Nos escucharon a pesar de que tuvimos algunas limitaciones: nos dijeron 
que teníamos que estar en tal ubicación, en tal calle, hasta tal hora… Sin 
embargo, en el ángulo que nos dieron para que nos expresáramos y exigir 
nuestros derechos, nos sentimos muy complacidos.

Otro refugiado manifestó:

[En las manifestaciones] nos sentimos protegidos, pero a la vez no es bueno 
hacer manifestaciones. Porque lo ven mal tanto el gobierno como los 
mexicanos. No está bien que vengamos a hacer desórdenes a países que no 
son los nuestros.

Malasia fue percibido como el país menos seguro, y aquel donde las personas 
entrevistadas percibieron en menores proporciones que la policía brinda protección a 
los manifestantes, seguido por Kenia.

Sin embargo, las percepciones sobre la seguridad en Malasia no tuvieron un efecto 
tan significativo en la disposición de las personas trabajadoras migrantes a protestar. 
A pesar de que consideraron a la situación como relativamente menos segura que las 
personas refugiadas, las personas trabajadoras migrantes en Malasia fueron aún más 
propensas a participar en protestas. Esto podría atribuirse al apoyo y protección que 
algunas personas trabajadoras migrantes reciben de grupos de la sociedad civil. 

En Jordania, las personas trabajadoras migrantes dijeron sentirse particularmente 
amenazadas: tres de cada cuatro manifestaron sentir que serían deportados o detenidos 
por realizar activismo, mientras que una de cada dos personas trabajadoras migrantes 
en Kenia afirmó que sentía que sería deportada o detenida, y una de cada tres afirmó 
lo mismo en Malasia.

En términos generales, alrededor de tres de cada cuatro personas encuestadas en 

Malasia, y la mitad de las encuestadas en Jordania, Kenia y México sentían que la policía 
no hace lo suficiente para protegerles mientras protestan. 

Entre las personas trabajadoras migrantes encuestadas en Malasia, muchas 
procedentes de las Filipinas mencionaron haberse manifestado en el Día Internacional 
de los Trabajadores en 2018. Dos de ellos se unieron al rally de Bersih – Coalición para 
Elecciones Limpias y Justas. Dos mujeres entrevistadas dijeron haber participado en 
la marcha por el Día Internacional de la Mujer, y ambas manifestaron haberse sentido 
intimidadas por la presencia policial. Una de ellas dijo que había fingido ser local 
para que la policía no la identificara como migrante. La otra dijo que no había podido 
quedarse hasta el final porque “había muchos policías”.

Muchas personas refugiadas Rohingya en Malasia ofrecieron relatos de protestas que 
enfrentaron restricciones de tiempo o lugar, enfrentaron acusaciones de no haber sido 
autorizadas, o fueron dispersadas. Tres de ellas contaron historias similares en relación 
con sus intentos de protestar frente a la Embajada de Myanmar en Kuala Lumpur:

Fuimos a protestar cerca de la embajada birmana. Pagamos por nuestro 
propio transporte para ir a reclamar por nuestros derechos. De repente, 
unos policías llegaron y nos dijeron: “no pueden protestar aquí, tienen que 
ir a otro lado”. Nos dieron otra ubicación pero llegamos al lugar y algunos 
fueron detenidos por las autoridades. Las mujeres lloraban.

En una ocasión participé en una manifestación frente a la embajada birmana 
… no habíamos confirmado, pero fuimos y la policía nos dijo que no había 
permiso para hacer una manifestación.

Fui a protestar frente a la embajada birmana. No nos dejaron hacerlo.

En Kenia, las personas migrantes también describieron haber participado en diferentes 
protestas, incluida una de trabajadoras y trabajadores domésticos, quienes “no son 
considerados trabajadores como el resto” y por tanto, marcharon hacia el parlamento 
para demandar “una nueva ley que represente a las personas empleadas en el trabajo 
doméstico”. Algunas de ellas relataron episodios de represión como los siguientes: 
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La señora [keniana] [que pertenecía a una ONG y lideraba la protesta] fue 
arrestada y golpeada. Cuando la policía lanzó gas lacrimógeno, ella cayó 
al suelo y se fracturó una pierna … otros manifestantes también fueron 
golpeados con bastones. 

Cuando estaban desalojando a los trabajadores ambulantes en Eastleigh, 
ellos decidieron protestar. Llegamos a la alcaldía, pero una vez ahí, nos 
lanzaron gas lacrimógeno para dispersarnos, así que la protesta no puedo 
realizarse. No escucharon nuestras quejas. 

Las personas refugiadas en Kenia también cuentan historias de represión e indiferencia 
de la policía ante ataques de contra-manifestantes:

Protestamos porque se nos estaba negando el acceso a nuestros derechos 
básicos de alimentación, refugio y a buscar asilo. Únicamente llevábamos 
letreros, no teníamos armas, pero una vez que llegamos al lugar de la 
protesta, la policía vino para dispersarnos, y nos resistimos. La policía nos 

dijo que bajo la ley keniana no teníamos derecho a protestar. La policía usó 
la fuerza para dispersarnos. Yo escapé, pero mis amigos fueron golpeados y 
trasladados a la estación de policía.

Para nosotros protestar es un desafío. Incluso cuando se nos negaron nuestros 
derechos en el ACNUR, algunas personas fueron a protestar, pero fueron 
arrestadas y golpeadas, por eso es que evito involucrarme [en protestas].

En Kayole, las personas refugiadas estaban siendo atacadas por aceptar 
trabajos … realizamos una manifestación y también vinieron pobladores 
locales e hicieron una protesta en contra. Comenzaron a golpear a las 
personas refugiadas y a quitarles sus pertenencias. La policía llegó cuando 
el caos había terminado. Lo que vi es que no hay leyes que protejan los 
derechos de las personas refugiadas a protestar.

Incluso en el generalmente seguro ambiente de Alemania, donde las personas refugiadas 
respondieron abrumadoramente que creían que podían protestar y se sentían seguras 
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de hacerlo pese a tener conocimientos limitados sobre la libertad de reunión pacífica, 
alrededor de una de cada cuatro personas entrevistadas manifestó haber sentido que 
la policía no hacía lo suficiente para proteger a las personas refugiadas durante las 
protestas. Dos personas refugiadas sirias entrevistadas en Alemania, que dicen haber 
sido parte de la organización de sendas protestas, relatan experiencias completamente 
diferentes. Ambas parecían conocer los procedimientos y manifestaron que todos los 
requisitos legales se habían cumplido; sin embargo, la actitud de la policía hacia ambas 
protestas fue muy diferente, lo cual pudo deberse a los temas que habían motivado una 
y otra protesta y a las diferencias en el destinatario de los reclamos expresados. En el 
primer caso, todo marchó bien:

Mis amigos, colegas y yo decidimos organizarnos para protestar contra 
el ataque de ISIS en la ciudad de As-suwaida. Informamos a la autoridad 
competente y obtuvimos permiso para hacerlo. Exhibimos carteles y 
fotografías condenando el ataque. La protesta duró alrededor de dos horas 
y fue completamente pacífica y sin problemas. Además, la policía alemana 
estuvo ahí para protegernos. 

El segundo caso, en el que la protesta estaba dirigida a las autoridades alemanas, cuyo 
trato a las personas refugiadas cuestionaba, fue diferente en varios aspectos clave: 

Queríamos organizarnos para protestar por la mejora de la situación de las 
personas en un albergue para refugiados. La situación ahí era casi inhumana. 
Se lo consideraba un centro de recepción y no una residencia permanente. 
A pesar de que tenía capacidad para acoger alrededor de 100 personas, 
albergaba a más de 800. Obtener un permiso para protestar fue muy difícil 
… Pedimos la ayuda de nuestros amigos alemanes para solicitar el permiso a 
su nombre. Luego de realizados los procedimientos oficiales, quisimos iniciar 
nuestra protesta en el albergue. Sin embargo, nos sorprendió la actitud de la 
policía alemana, que estaba ahí para protegernos pero se volvió en nuestra 
contra. Un par de personas de la organización Malteser fueron enviadas 
al albergue para advertir a las personas refugiadas que no protestaran … 
Admitieron que recibieron la orden de amenazar a las personas refugiadas 
de parte de la policía. Debido a estas amenazas, obviamente las personas 

refugiadas estaban asustadas; es por eso que solo protestaron 100 de las 
400 personas que habían prometido hacerlo. Además, durante nuestra 
marcha de protesta, la policía no brindó ninguna protección contra los 
contra-manifestantes. Fuimos atacados e insultados frente a la policía, que 
no hizo nada para evitarlo. 

Una tercera persona entrevistada que dijo haber tomado parte en “varias manifestaciones 
contra AfD [Alternativa para Alemania] y otros partidos extremistas” explicó que aunque 
en general las protestas transcurrieron normalmente porque “la policía siempre estuvo 
ahí para proteger las manifestaciones”, sintió que las “contra-protestas de nacionalistas 
o extremistas de derecha fueron mejor protegidas por la policía”.

Las personas trabajadoras migrantes en México fueron las más propensas a considerar 
que no enfrentarían consecuencias por protestar (31%) o que únicamente enfrentarían 
consecuencias en el lugar de trabajo (51%). Casi una de cada cinco (18%) personas 
entrevistadas en México manifestó pensar que sería detenida o deportada por protestar, 
el porcentaje más bajo de todos los países relevados.

Las percepciones de apoyo público a las protestas fueron diversas. En Alemania, Jordania y 
Kenia casi una de cada cinco personas trabajadoras migrantes y refugiadas dijo sentir que el 
público apoyaba sus protestas. En Malasia, solo 19% de las personas trabajadoras migrantes 
y 12% de las personas refugiadas dijeron sentir que el público apoyaba sus acciones. Como 
lo expresaron dos refugiados en Kenia, algunas percepciones generales del público sobre 
las personas migrantes y las personas refugiadas generaron hostilidad entre la ciudadanía 
de los países de acogida. Entre ellas destacaron la idea de que los extranjeros “tomaban 
empleos” y que su presencia “hacía que los precios de los bienes básicos [y en particular la 
renta] subieran”. En Alemania parece haber una particular divergencia en ese sentido entre 
las políticas y la opinión pública: mientras que el marco legal y la política pública apoyan 
la libertad de reunión pacífica de las personas refugiadas, algunos segmentos del público 
parecen estar volviéndose más hostiles hacia las personas refugiadas.

En México, en contraste, tanto las personas trabajadoras migrantes (63%) como las 
personas refugiadas (36%) sienten cierto nivel de apoyo del público. Un refugiado, por 
ejemplo, declaró:
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He sentido que México me ha apoyado bastante desde que llegué. He sentido 
apoyo por parte de las organizaciones que existen. Gracias a ellas me he 
informado sobre mis derechos.

Otro refugiado en México puso énfasis en el hecho de que la caravana de 300 personas 
en que él viajaba en octubre de 2017 pudo atravesar el país sin ningún impedimento. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La libertad de expresión incluye el derecho a acceder a información, a evaluar críticamente 
y a hablar en contra de las políticas y acciones de actores estatales y no estatales, a 
llamar la atención públicamente y llevar a cabo acciones de incidencia para promover 
preocupaciones comunes, sin temor a represalias de ningún tipo. Bajo este derecho 
se garantiza la libertad de las OSC, incluidos los sindicatos y otras organizaciones, para 
realizar investigaciones y documentar sus hallazgos.

Reconocida como un derecho fundamental en la DUDH, el PIDCP, la Declaración de la ONU 
sobre los Defensores de los Derechos Humanos, la Constitución de la OIT y la Declaración 
de Filadelfia de la OIT, la libertad de expresión apuntala otros derechos y los ayuda a 
florecer. A la inversa, los grupos que ya están marginados y sufren discriminación tienden 
a enfrentar mayores obstáculos que el resto de la población para ejercer la libertad de 
expresión, lo cual contribuye a alimentar el ciclo de la marginación y la exclusión. 

Como ocurre con las libertades de asociación y reunión pacífica, el ejercicio previo de 
la libertad de expresión en los países de origen –que se expresa en las entrevistas bajo 
la forma de la experiencia de haber firmado una petición o haber intentado influenciar 
al gobierno- está altamente correlacionada con la propensión a ejercer esta libertad 
en el país de destino. Sin embargo, se observa una variación sustancial entre personas 
trabajadoras migrantes y personas refugiadas: las personas refugiadas que habían 
firmado una petición en sus países de origen eran un 75% más propensas a volver a 
hacerlo en su país de destino en comparación con las personas trabajadoras migrantes 
que también habían firmado una petición al gobierno en su país de origen (aunque este 
hallazgo debe ser mirado con cautela, ya que la muestra de refugiados se vio sesgada 
por el grupo basado en Alemania, compuesto exclusivamente por refugiados que viven 
en condiciones de espacio cívico abierto).
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Las mujeres que habían firmado peticiones al gobierno en sus países de origen se 
mostraron más propensas (un 30% más) a hacerlo nuevamente en sus países de destino 
que los hombres que también habían firmado peticiones en sus países de origen. Esta 
diferencia se mantuvo tanto para las personas trabajadoras migrantes como para las 
refugiadas.

Los obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión variaron sustancialmente 
entre países. En Alemania, las personas refugiadas señalaron como principales 
obstáculos a las barreras de idioma (alrededor de 75%, sin diferencias de género), 
seguidas de la falta de acceso a información (alrededor de 38% tanto para mujeres como 
para hombres). Alrededor de una de cada 10 personas entrevistadas (8% de mujeres y 
18% de hombres) no observó obstáculos específicos. Solo 3% mencionó a las fuerzas 
policiales como obstáculo. En general (57% de las mujeres y 67% de los hombres), las 
personas encuestadas en Alemania exhibieron una elevada confianza en su capacidad 
de criticar a las autoridades en forma segura.

En Jordania, la mayoría de las personas refugiadas (alrededor de 67%, sin diferencias 
significativas entre mujeres y hombres) no identificó obstáculos para ejercer su libertad 
de expresión; las que lo hicieron, destacaron principalmente la falta de acceso a 
información (alrededor de 8% tanto para mujeres como hombres) como el obstáculo 
principal. En contraste, las personas trabajadoras migrantes en Jordania expresaron 
sentirse amenazadas con ser deportadas o detenidas por expresarse (47% de las 
mujeres y 72% de los hombres) y haberse sentido acosadas o intimidadas cuando lo 
hicieron (32% de las mujeres y 44% de los hombres). Solamente una de cada cuatro 
personas trabajadoras migrantes y una de cada tres personas refugiadas en Jordania 
se mostraron confiadas en su capacidad de criticar a las autoridades de forma segura. 

En Kenia, las personas refugiadas identificaron las barreras lingüísticas (73% de las 
mujeres y 56% de los hombres) como el principal obstáculo, seguidas de la falta de 
acceso a la información (43% de las mujeres y 40% de los hombres) y el acoso hacia 
las personas refugiadas que expresaban su opinión públicamente (35% de las mujeres 
y 52% de los hombres). Las personas trabajadoras migrantes, por su parte, destacaron 
como desafío principal el sentirse amenazadas con ser expulsadas de sus trabajos, 
deportadas o detenidas por alzar la voz (62% de las mujeres y 71% de los hombres). En 

Kenia, la confianza en que las autoridades satisfarían las necesidades de las personas 
entrevistadas fue la segunda más baja entre los cinco países; menos del 10% de las 
personas trabajadoras migrantes, y solamente una de cada nueve personas refugiadas, 
manifestaron confianza en su capacidad para criticar a las autoridades en forma segura.

En Malasia, las personas refugiadas señalaron las barreras del idioma (73% de las 
mujeres y 58% de los hombres), seguidas por el acoso a las personas refugiadas que 
expresan su opinión públicamente (50% de las mujeres y 48% de los hombres). Más 
hombres refugiados que mujeres expresaron preocupación por las acciones legales 
en contra de periodistas que reportaban acerca de los problemas de las personas 
refugiadas (9% de las mujeres contra 30% de los hombres) y por la censura de los 
medios en general (16% de las mujeres, comparado con el 21% de los hombres). En 
contraste, las personas trabajadoras migrantes dijeron sentirse amenazadas con ser 
expulsadas de sus trabajos, deportadas o detenidas por expresarse (50% de las mujeres 
y 41% de los hombres) y afirmaron haberse sentido acosadas e intimidadas cuando lo 
hicieron (24% de las mujeres y 43% de los hombres). Alrededor del 45% de las personas 
trabajadoras migrantes entrevistadas en Malasia opinaron que el idioma era una barrera 
fundamental. La confianza en que las autoridades satisfarían sus necesidades fue la 
más baja entre todos los grupos de personas refugiadas de los cinco países; solo el 4% 
de las personas entrevistadas expresaron confianza en su capacidad para criticar a las 
autoridades de forma segura, cifra que alcanzó apenas 13% en el caso de las personas 
trabajadoras migrantes.

En México, las personas refugiadas señalaron el temor a ser detenidas, deportadas o 
despedidas por expresar sus opiniones. En esta cuestión se observaron diferencias de 
género, ya que más mujeres que hombres (67% vs 56%) expresaron esta preocupación. 
(Sin embargo, debe señalarse que la muestra de mujeres refugiadas en México fue 
muy pequeña (18) en comparación con la muestra de hombres refugiados (47), lo 
cual podría estar sesgando este resultado. Los porcentajes aquí expresados incluyen 
a las personas entrevistadas que respondieron “todas las anteriores” ante la pregunta 
sobre los obstáculos para ejercer la libertad de expresión. Aproximadamente 30% de 
los hombres refugiados opinaron que todas las opciones de obstáculos a la libertad de 
expresión se aplicaban a México. La segunda preocupación más importante para las 
mujeres refugiadas fue el acoso que sufren las personas refugiadas que expresan su 
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opinión. También se observan diferencias por género entre las personas trabajadoras 
migrantes en México en relación con la medida en el que el miedo a la detención o 
la deportación es visto como un obstáculo para la libertad de expresión: 80% de las 
mujeres dijeron que se sentían amenazadas con ser expulsadas del trabajo, deportadas 
o detenidas por alzar la voz, en comparación con el 45% de los hombres. Debe notarse, 
sin embargo, que la muestra de trabajadoras migrantes mujeres en México es mucho 
más pequeña (5) que la de hombres (49). Estos últimos también destacaron la falta de 
acceso a la información y el acoso como obstáculos principales. La confianza en que las 
autoridades satisfarían sus necesidades fue comparativamente alta entre las personas 
refugiadas en México: 38% de las personas encuestadas expresaron confianza en su 
capacidad de criticar a las autoridades de forma segura, en comparación con la baja 
confianza de las personas trabajadoras migrantes (13%).

GRÁFICO 11. PRINCIPALES AGENTES DE VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN, GENERAL (PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS)*

En relación con los actores responsables por las restricciones que enfrentan para ejercer 
la libertad de expresión, hubo una amplia variación entre países y entre los dos grupos 
entrevistados. En Alemania, más de la mitad de las personas refugiadas entrevistadas 
(alrededor del 43% de mujeres y hombres) no pudieron identificar una entidad o grupo 
particular como responsable por violar su derecho a la libertad de expresión, lo cual se 
explica por el hecho de que la mayoría de las personas identificó situaciones –barreras 
de idioma, seguida de falta de acceso a información- más que actos directos de acoso, 
violencia o censura perpetrados contra ellos. Alrededor de 25% señalaron a actores 
no estatales, lo cual prácticamente se corresponde con la proporción de personas 
entrevistadas que mencionaron actos de acoso, intimidación, acción legal o censura 
como obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión. 

En Jordania, casi todas las personas refugiadas entrevistadas (alrededor del 95% tanto 
para mujeres como hombres) no pudieron señalar un actor en particular responsable 
por violar su derecho a la libertad de expresión, mientras que las personas trabajadoras 
migrantes identificaron principalmente a los empleadores del sector privado 
(alrededor del 60% tanto entre hombres como entre mujeres). En Kenia, la mayoría 
de las personas refugiadas entrevistadas (alrededor del 53% tanto para hombres como 
mujeres) identificaron a la policía como principal agente de violación de su derecho a 
la libertad de expresión, mientras que las personas trabajadoras migrantes señalaron 
en primer lugar a los empleadores del sector privado (alrededor de 40% tanto para 
hombres como para mujeres), seguidos por la policía (alrededor de 30% para hombres 
y mujeres). En Malasia, la mayoría de las personas refugiadas entrevistadas identificó 
a la policía como principal agente violador del derecho a la libertad de expresión, 
mientras que nuevamente las personas trabajadoras migrantes señalaron a los 
empleadores del sector privado (aproximadamente 46% tanto de mujeres como de 
hombres), seguidos por la policía (aproximadamente 32% para mujeres y hombres). 
Finalmente, en México las personas refugiadas reportaron como principales violadores 
de la libertad de expresión a actores no estatales (alrededor de 30% tanto de mujeres 
como de hombres), seguidos por la policía (alrededor de 25% en ambos casos). Las 
personas trabajadoras migrantes identificaron principalmente a los empleadores del 
sector privado y la policía (cerca de 30% para ambas categorías tanto entre mujeres 
como entre hombres). 

 policía   otros agentes o instituciones asociados al gobierno 

 empleadores/propietario de negocios   actores no estatales 

 no estoy seguro/a   ninguno de los anteriores

Alemania
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3%
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14%

6%

12%

11%
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12%
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10%
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19%
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20%

43%

13%
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* Las muestras incluyen tanto a personas trabajadoras migrantes como a personas refugiadas en todos los 
casos excepto Alemania, donde únicamente incluye a personas refugiadas.
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En resumen, en términos generales la policía y otras instituciones gubernamentales, los 
empleadores privados y – notablemente en Alemania y México – actores no estatales 
fueron identificados como los principales violadores de la libertad de expresión. El 
análisis por separado de los grupos de personas trabajadoras migrantes y personas 
refugiadas, sin embargo, resalta con mayor claridad el rol de los empleadores del sector 
privado en la restricción de este derecho para las personas trabajadoras migrantes. 
Mientras que en la mayoría de los casos las personas refugiadas no pudieron identificar 
a un actor específico o identificaron a actores no estatales y a la policía como los 
principales violadores de la libertad de expresión, las personas trabajadoras migrantes 
señalaron consistentemente en primer lugar a empleadores del sector privado y en 
segundo lugar a las fuerzas policiales, que en muchos contextos son vistas en mayor o 
menor medida como al servicio de empleadores y corporaciones privadas.

ESTEREOTIPOS Y PERCEPCIONES ERRÓNEAS

Aunque no constituyó un eje específico de las entrevistas, en todos los países las 
personas trabajadoras migrantes y refugiadas aprovecharon la oportunidad para 
poner énfasis en el peso de los estereotipos y las percepciones negativas. Reportaron 
que éstos les desmotivan y pidieron la oportunidad de cambiarlos: demostrándole al 
público, en palabras de un refugiado entrevistado en México, que “somos soñadores 
y no delincuentes como ellos piensan”, y, como señaló un refugiado sirio en Alemania, 
que el refugiado es “un ser humano normal”. Sin embargo, como lo expresó este último:

La palabra ‘refugiado’ siempre es asociada a la imagen de un extranjero que 
no pertenece o no puede pertenecer a esta sociedad. 

El significado de “pertenecer” es algo en lo que las personas entrevistadas en todos 
los países reflexionaron repetidamente. Muchos insistieron en que para que puedan 
pertenecer, se les debe permitir poner su documentación en orden lo más pronto 
posible, así como obtener un empleo, llevar a sus hijos a la escuela, rentar un espacio 
para vivir o tener acceso a un crédito bajo las mismas condiciones que todas las demás 
personas. La meta, como lo explicó un trabajador migrante en Kenia, es “ser como 
el resto de kenianos”. Muchas de las personas entrevistadas insistieron en que ellas 
ponen todo de su parte para obedecer las leyes de los países que les han recibido, y que 
en este sentido son todo lo contrario de los criminales: son residentes que obedecen 
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Un solicitante completa un formulario durante una feria de trabajo para 
personas refugiadas en el Centro de información de ocupación en Alemania.
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la ley. También dijeron que sus anfitriones deberían saber acerca de los “desafíos”, las 
“difíciles experiencias” y las “cosas terribles” que debieron atravesar, y entender que, 
como lo expresó un refugiado centroamericano en México: 

Cada uno de los centroamericanos viajamos acá a México no porque 
queremos sino porque muchas veces somos obligados a dejar nuestros 
trabajos, nuestros estudios, nuestros departamentos, y a vivir en un país 
en el que tal vez no queramos, pero en el que obligadamente tenemos que 
estar.

Finalmente, insistieron en que sus países de destino tienen mucho que ganar con su 
presencia. Muchas personas trabajadoras migrantes en Kenia mencionaron que estaban 
devolviendo a su comunidad lo recibido al “ayudar a otros a nuestro alrededor”. Como 
lo señaló un refugiado en México: 

Uno viene por una mejor vida y a su vez fomenta formas de trabajo y 
superación social. 

Estos sentimientos fueron resumidos por otra persona refugiada entrevistada en Kenia: 

Las personas refugiadas son seres humanos, y tienen muchas habilidades 
y potencial. Son capaces de generar muchos cambios en sus comunidades, 
pero muchas no reciben la oportunidad. Tienen mucho talento pero no tienen 
la oportunidad de usarlo. 
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Un grupo de migrantes hondureños trepa las barreras 
fronterizas para ingresar a los Estados Unidos desde 
Playas de Tijuana en Tijuana, México.
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CONCLUSIONES TODAS LAS PERSONAS DEBEN tener la oportunidad de ejercer sus libertades 
fundamentales. Estas libertades son un prerrequisito para la participación en la toma 
de decisiones, la democracia y el desarrollo de sociedades sostenibles e inclusivas, en 
las cuales haya mejores políticas para abordar la situación de las personas trabajadoras 
migrantes y refugiadas. Las personas trabajadoras migrantes y refugiadas deben tener 
la oportunidad de trabajar juntas en aras de su bienestar sin miedo a las represalias y 
exigir a los estados el cumplimiento de sus obligaciones bajo el derecho internacional. 

Como lo destaca el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión 
pacífica y de asociación, “los estados tienen obligaciones bajo el derecho internacional 
de derechos humanos de asegurar que todas las personas dentro de su jurisdicción 
puedan ejercer sus derechos. Estas obligaciones incluyen abstenerse de violar [las 
libertades cívicas y] los derechos de los trabajadores, tomando medidas positivas para 
satisfacer los derechos y proteger contra violaciones perpetradas por terceros”. En 
particular, afirmó el Relator Especial de la ONU, “los trabajadores tienen derecho a la 
libertad de reunión pacífica y de asociación independientemente de su estatus en un 
país. Además, dichos derechos son claves para asegurar que los trabajadores puedan 
exigir su derecho a condiciones de trabajo justas y favorables frente a obstáculos 
estructurales que los mantienen marginalizados tanto a ellos como a sus problemas” 
(ONU 2016b).

El estudio aquí presentado es de carácter exploratorio y por tanto preliminar; es 
necesario profundizar la investigación para mejorar nuestra comprensión de los 
asuntos aquí explorados. Sin embargo, nuestros hallazgos dejan claro que las personas 
trabajadoras migrantes y refugiadas quieren participar en la sociedad y ejercer sus 
libertades cívicas, y que cuando se les permite hacerlo, lo hacen como, cuando y donde 
pueden. Lo hacen con el objeto de lograr el disfrute de otros derechos y mejorar su 
situación, y actúan por necesidad, no necesariamente movidos por una comprensión 
plena de que no tienen menos derecho que otras personas a organizarse, protestar y 
alzar la voz.

Al mismo tiempo, de acuerdo con nuestros datos, una elevada proporción de las 
personas trabajadoras migrantes y refugiadas entrevistadas no están ejerciendo 
activamente sus libertades de asociación, reunión pacífica y expresión en sus países de 

destino. Alemania es el único de nuestros países donde más de la mitad de las personas 
encuestadas dijeron haber participado en una protesta. Entre otras razones, esta 
limitada participación podría deberse a que muchas personas trabajadoras migrantes 
y refugiadas no tienen suficiente conocimiento de las leyes nacionales y el derecho 
internacional en relación con el espacio cívico. En otras palabras, no tienen conciencia 
plena de sus derechos cívicos.

En respuesta a las preguntas abiertas de la encuesta, algunas personas se excusaron 
explicando que, si habían tomado parte en protestas en sus países de destino, lo habían 
hecho por necesidad, pero que no consideraban apropiado “causar problemas” en 
un país ajeno. Esto sugiere que muchas de estas personas ven el ejercicio de estas 
libertades como un privilegio reconocido únicamente a algunas categorías de personas, 
más que como un derecho humano universal. 

En relación con la libertad de asociación, en todos los países relevados este estudio 
identificó la experiencia previa en un rol activo en OSC o sindicatos en los países de 
origen como predictor de participación en OSC o sindicatos en los países de destino, 
tanto para las personas trabajadoras migrantes como para las refugiadas.

Las percepciones sobre los obstáculos para el ejercicio de los derechos laborales 
variaron entre países. Para las personas trabajadoras migrantes, el acoso o presión de 
los empleadores se ubicó en primer lugar – solo o en empate con otras opciones – 
como el principal problema para mujeres y hombres en cuatro países. Fue excluida 
Alemania, donde todas las personas encuestadas eran refugiadas. A estos obstáculos, 
en la mayoría de los países y tanto entre las mujeres como entre los hombres, les siguió 
en importancia la preocupación de las personas encuestadas de que los gobiernos o los 
empleadores no prestaran atención a sus necesidades. Entre las personas refugiadas, 
la falta de recursos fue destacada como una limitación importante para organizarse.

En relación con los factores que parecen influenciar el ejercicio de la libertad de 
reunión pacífica, se observó que incluso en los países donde se perciben mayores 
restricciones a la seguridad y la libertad, las personas con experiencia en participación 
en protestas en sus países de origen presentaban una mayor propensión a protestar 
en sus países de destino. La percepción de seguridad también desempeña un rol: las 
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personas parecen ser más propensas a protestar en los países donde los derechos de 
reunión están mejor protegidos. En general, sin embargo, prevaleció entre las personas 
encuestadas la sensación de que la policía no hace lo suficiente para protegerles 
cuando protestan; incluso en Alemania, el país percibido como el menos represivo, 
se observaron restricciones para el ejercicio de la libertad de reunión. Entre las 
personas trabajadoras migrantes, los principales impedimentos para protestar fueron 
las amenazas de deportación o detención. Adicionalmente, las percepciones de apoyo 
público a las protestas fueron variadas, pero en general fue baja la proporción de 
personas entrevistadas que creía que el público apoyaba sus protestas. Sin embargo, 
las percepciones de falta de seguridad o apoyo no siempre parecen funcionar como 
impedimentos, como lo muestra el hecho de que algunos grupos – como las personas 
trabajadoras migrantes en Malasia – reportaron haberse movilizado a pesar de mantener 
dichas percepciones. 

Las barreras para el ejercicio de la libertad de expresión variaron sustancialmente 
entre países, y en algunos casos divergieron entre personas trabajadoras migrantes 
y personas refugiadas. En diferente orden dependiendo del país, los principales 
obstáculos identificados fueron el idioma, la falta de acceso a información, la actividad 
policial, la amenaza de deportación o detención por expresarse, el acoso durante el 
ejercicio de la libertad de expresión, la expulsión del trabajo y la censura de los medios 
de comunicación. La confianza de las personas entrevistadas en su capacidad para 
criticar a las autoridades de forma segura también varió de país en país: fue más alta 
en Alemania, seguida por Jordania, México, Kenia y Malasia. 

En aquellos casos donde las restricciones a la libertad de expresión fueron vistas 
como resultado de las acciones de un actor específico más que de una situación, 
como es el caso de las barreras de idioma, la policía y ciertos actores no estatales 
fueron identificados por las personas refugiadas como los principales perpetradores; 
las personas trabajadoras migrantes, por su parte, señalaron consistentemente a los 
empleadores del sector privado en primer lugar, y en segundo lugar a la policía.

CONCLUSIONES

Manifestación en Berlín, Alemania, en reclamo de un pasaje 
seguro para migrantes, en momentos en que un barco de 
rescate se aproxima a Lampedusa en julio de 2019.
Foto: Sean Gallup/Getty Images
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A LA LUZ DE ESTOS resultados y de los aportes directos de personas trabajadoras 
migrantes y refugiadas, CIVICUS y el Centro de Solidaridad llaman a los estados a crear 
y mantener, en la ley y la práctica, un ambiente habilitante en cumplimiento de los 
derechos establecidos en la Carta Internacional de Derechos, la Convención de la ONU 
sobre Migración, los estándares de la OIT y otra normativa y estándares internacionales. 
La capacidad de las personas en movimiento para ejercer sus libertades cívicas requiere 
de un abordaje amplio y holístico del mercado laboral y el espacio cívico. Requiere 
de políticas coherentes que reconozcan que las personas trabajadoras migrantes 
y refugiadas deben ser integradas en las esferas económica, social y política de sus 
países de acogida o de destino, y que debe proveérseles oportunidades para que 
puedan empoderarse en tanto que actores políticos, en vez de permanecer al margen. 
En ese sentido, por ejemplo, el derecho de las personas refugiadas al trabajo debe ir 
acompañado del goce pleno de derechos laborales.

Además, como parte de las negociaciones bilaterales y multilaterales de acuerdos sobre 
comercio e inversión que directa o indirectamente afecten a las personas trabajadoras 
migrantes y refugiadas, los gobiernos deben consultar con los sindicatos, como parte 
del diálogo social y de los procesos tripartitos, y con otros actores de la sociedad civil. 

Más específicamente, para contribuir a abordar los desafíos que experimentan las 
personas trabajadoras migrantes y refugiadas en el ejercicio de sus libertades cívicas 
fundamentales ofrecemos las siguientes recomendaciones.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
• Los estados deben tomar medidas para promover un ambiente habilitante, seguro 

y respetuoso, para las personas trabajadoras migrantes y refugiadas, incluyendo 
la eliminación de las medidas legales y políticas que injustificadamente limiten su 
derecho a asociarse.

• Los estados deben reconocer en la ley y la práctica que todas las personas 
trabajadoras, independientemente de su estatus, tienen derecho a asociarse 
libremente, a organizarse y a negociar colectivamente. Esto significa que se debe 
garantizar a las personas trabajadoras migrantes y refugiadas el derecho a formar 

sindicatos o asociaciones de trabajadores para abogar por mejores salarios y 
condiciones laborales a través de la negociación colectiva y otros medios.

• Los estados deben asegurar que todas las personas puedan ejercer dichos derechos 
en el lugar de trabajo sin discriminación basada en el tipo de trabajo, empleo, lugar 
de trabajo, empresa o sector, estatus migratorio, u otras limitaciones contrarias a la 
normativa y los estándares internacionales. 

• Los estados deben asegurar que todas las personas trabajadoras migrantes y 
refugiadas puedan ejercer su derecho a la libertad de asociación sin miedo a 
represalias, intimidación, acoso, expulsión del lugar de trabajo, o amenazas de 
deportación o detención por parte de empleadores o autoridades estatales. 

• Los estados deben abordar los obstáculos que injustificadamente limitan la libertad 
de asociación de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas, particularmente 
aquellos que resultan del acoso o la presión de los empleadores, la falta de recursos 
para organizarse, la falta de atención a sus necesidades por parte de gobiernos o 
empleadores, y los obstáculos al ejercicio de sus derechos de huelga y negociación 
colectiva.

• Los estados y la sociedad civil deben informar a las personas trabajadoras migrantes 
antes de su partida de sus países de origen y a continuación de su llegada a sus 
países de destino, e informar a las personas refugiadas cuando llegan a los países 
de acogida, acerca de su derecho a la libertad de asociación, incluido su derecho a 
unirse a sindicatos y otras asociaciones en lugares de trabajo y comunidades.

• Los sindicatos deben apoyar la participación e involucrar en sus organizaciones a las 
personas trabajadoras migrantes y a las personas refugiadas que trabajan para que 
puedan canalizar sus demandas hacia estados y empleadores. 

• Las misiones diplomáticas deben tomar medidas para apoyar a sus nacionales en los 
países de acogida o destino para que puedan formar sindicatos u otras asociaciones 
para organizarse y abogar por sus derechos.
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• Los empleadores deben asegurar que las personas trabajadoras migrantes y refugiadas 
cuenten con el tiempo libre necesario para ejercer su derecho a la libertad de 
asociación. Los empleadores deben prevenir cualquier forma de acoso, intimidación, 
abuso o represalia por el ejercicio de su derecho a la libertad de asociación contra las 
personas trabajadoras migrantes y las personas refugiadas que trabajan.

LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA
• Los estados deben tomar medidas positivas para asegurar que las personas 

trabajadoras migrantes y refugiadas tengan el conocimiento y la capacidad para 
ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica de forma efectiva, como lo 
establecen las leyes y estándares domésticos e internacionales, y asegurar que no se 
introduzcan restricciones o discriminaciones en la ley o en la práctica.

• Los estados deben instruir a la policía y otras agencias de aplicación de la ley sobre 
su responsabilidad de facilitar las reuniones pacíficas que involucren a personas 

trabajadoras migrantes y refugiadas, y asegurar que se tomen las medidas necesarias 
para garantizar su seguridad.

• Los estados deben asegurar que las autoridades de aplicación de la ley y los actores no 
estatales que violen los derechos de reunión de las personas trabajadoras migrantes 
y refugiadas respondan por tales violaciones.

• La sociedad civil debe enviar a líderes gubernamentales, funcionarios públicos y 
medios de comunicación el mensaje claro de que el discurso de odio, el racismo 
y la xenofobia contra las personas trabajadoras migrantes y refugiadas no serán 
tolerados.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
• Los estados deben revisar todas las leyes que restrinjan los derechos de las personas 

trabajadoras migrantes y refugiadas a expresar sus opiniones y criticar a las 
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Temporada alta de búsqueda y rescate  para la 
organización internacional humanitaria MOAS.
Foto: Chris McGrath/Getty Images
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autoridades, en línea con las mejores prácticas y estándares internacionales sobre 
libertad de expresión. 

• Los estados y la sociedad civil deben informar a las personas trabajadoras migrantes 
y refugiadas sobre su derecho a la libertad de expresión bajo el derecho doméstico 
e internacional.

• Los estados deben abordar los obstáculos enfrentados por las personas trabajadoras 
migrantes y refugiadas contra el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, 
incluidas las barreras de idioma y la falta de acceso a información.

• Los estados deben asegurar que las personas trabajadoras migrantes y refugiadas 
puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión sin miedo a represalias, 
intimidación, acoso, expulsión del lugar de trabajo, o amenazas de deportación o 
detención por parte de empleadores o autoridades estatales.

• Los estados deben tomar acciones contra quienes silencien a las personas 
trabajadoras migrantes o refugiadas, trátese de actores estatales o no estatales, 
tales como empleadores del sector privado, la policía o agencias gubernamentales.

• Los empleadores deben prevenir todas las formas de acoso, intimidación y abuso 
contra las personas trabajadoras migrantes y las personas refugiadas que trabajan 
en el ejercicio de su derecho de libertad de expresión.

COMPROMISOS INTERNACIONALES
• Los estados deben garantizar las libertades fundamentales de todas las personas 

en movimiento, independientemente de su estatus legal, como lo establece la 
Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes. 

• Los estados y las instituciones internacionales deben asegurar que todos los 
acuerdos bilaterales y multilaterales relativos a las personas trabajadoras migrantes 
y refugiadas garanticen sus libertades cívicas y no incluyan cláusulas que permitan 
que estas libertades sean restringidas en la ley o en la práctica. 

• Los estados deben ratificar la Convención de 1951 de la ONU sobre Refugiados, 
la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, y las Convenciones de la OIT sobre la 
Libertad de Asociación, el Derecho a Organizarse y la Negociación Colectiva (No. 87 
y 98) y No. 189 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos.
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Manifestación en Alemania en reclamo de un pasaje 
seguro para personas migrantes en julio de 2019.
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Finalmente, CIVICUS y el Centro de Solidaridad urgen a representantes estatales, 
activistas y académicos a promover y realizar investigaciones adicionales exhaustivas y 
rigurosas sobre el espacio cívico de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas. 
Al emprender la implementación de los dos pactos globales de la ONU y establecer sus 
compromisos para promover sus objetivos, es importante que los gobiernos aseguren 
el respeto de las libertades cívicas fundamentales – de asociación, reunión pacífica y 

expresión – de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas. La implementación de 
mejores políticas requerirá de una mejor comprensión de los factores que habilitan o 
limitan el ejercicio de estas libertades por parte de las personas trabajadoras migrantes 
y refugiadas, lo que a la vez exigirá profundizar la recolección y el análisis de los datos 
de modo de crear un acervo de conocimiento más robusto sobre estos temas.

Una niña migrante hondureña mira hacia el lado estadounidense 
de la frontera desde Playas de Tijuana en Tijuana, México.
Foto: Atilgan Ozdil/Agencia Anadolu/Getty Images
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LA LITERATURA CRÍTICA SOBRE la migración y los derechos humanos señala que 
los instrumentos internacionales sobre la migración y las personas refugiadas reflejan 
la tensión existente entre el reconocimiento del derecho a migrar y la soberanía de 
los estados para legislar sobre el grado y contenido de los derechos que las personas 
extranjeras gozan dentro de sus territorios. En ese sentido, la migración nunca es 
plenamente reconocida como un derecho humano, ya que si lo fuese, su ejercicio no 
resultaría en limitaciones al ejercicio de otros derechos, como es el caso, dado que las 
personas extranjeras no gozan de los mismos derechos que las nacionales.

Los informes que examinan el disfrute y el ejercicio efectivo de los derechos y libertades 
reconocidos a las personas migrantes y refugiadas por el derecho internacional, 
incluidos los instrumentos de la ONU y de la OIT, tienden a presentar panoramas 
sombríos. Tanto en los casos en que han migrado a través de canales irregulares y están 
indocumentadas, como si tienen papeles y han migrado en el marco de programas de 
trabajo estacional o para trabajadores invitados, las personas trabajadoras migrantes 
usualmente encuentran restricciones específicas al intentar ejercer las libertades de 
asociación, reunión pacífica y expresión (OIT 2015).

Los informes disponibles se enfocan principalmente en la libertad de asociación de las 
personas trabajadoras migrantes y refugiadas, tanto en general como específicamente 
en relación con su derecho a unirse a y a organizar sindicatos. Un informe de 2016 del 
Relator Especial de la ONU sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, 
destaca en particular la situación precaria de las personas trabajadoras migrantes (ONU 
2016). Este y otros informes sobre la situación de las personas trabajadoras migrantes 
ponen el énfasis en su condición de grupo no solo severamente explotado y socialmente 
marginado, sino también excluido de la comunidad política.

Según el informe de 2016, las personas trabajadoras migrantes son rutinariamente 
sometidas a abusos, entre los que se cuentan salarios extremadamente bajos, denegación 
de acceso a servicios de salud, licencia u otros beneficios sociales, trabajo forzado 
o esclavitud, aislamiento forzado, restricciones a la libertad de movimiento y falta de 
acceso a justicia. Debido a que en la práctica, si es que no por ley, se les niega el derecho 
a constituir o participar en sindicatos y se les prohíbe protestar, no les es posible buscar 
protección y reparación por estos y otros abusos. A pesar de tener papeles, las personas 
trabajadoras migrantes temporarias con frecuencia deben pagar altas tarifas en concepto 

Manifestación por los derechos de las 
personas trabajadoras migrantes en el 
Día Internacional de los Trabajadores.
Foto: David McNew/Getty Images
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de reclutamiento, lo cual resulta en pesadas deudas, retención de salarios, amenazas, 
palizas, violaciones sexuales, hambre y encierro. Algunas de estas personas reportan que 
sus pasaportes son confiscados por sus empleadores; otras relatan haber sido despedidas 
o colocadas en listas negras por quejarse sobre las condiciones de trabajo o por intentar 
organizarse, como resultado de lo cual deben abandonar el país o enfrentar procesos 
de deportación. Estas cosas están ocurriendo en sectores económicos específicos no 
solamente en países con regímenes autoritarios, sino también en democracias del norte 
global tales como el Reino Unido y los Estados Unidos.

Una situación similar es reportada por Robertson (2008) para el caso de Malasia, 
uno de los cinco países cubiertos por nuestro estudio. Robertson señala que la Ley 
de Sindicatos excluye a las personas trabajadoras migrantes de ejercer como líderes 
sindicales y que los permisos de trabajo para personas trabajadoras migrantes se expiden 
bajo condiciones que incluyen la prohibición de unirse a cualquier tipo de asociación. 
Aunque estas restricciones violan la Ley de Trabajo, en ocasiones los empleadores las 
incluyen en los contratos, y su violación puede ser castigada con despido, lo cual resulta 
en la revocación del permiso de trabajo y el inicio del proceso de deportación. La 
amenaza de ser despedidas o deportadas provoca temor y desalienta a estas personas 
de organizarse para apoyarse y asistirse mutuamente.

El informe de 2016 del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de reunión 
pacífica y de asociación también compila ejemplos de África y América Latina. Entre los 
primeros se cuenta el caso, ocurrido en 2015, de 245 personas trabajadoras migrantes 
procedentes de Zimbabue que fueron acosadas, intimidadas y sufrieron represalias y 
violencia física por organizarse para demandar un aumento salarial en una granja de 
vegetales en Sudáfrica. Los segundos incluyen un caso en el cual personas trabajadoras 
migrantes en la granja exportadora de tomates más grande en México fueron agredidas 
físicamente cuando se quejaron por la falta de alimentos o por tratar de abandonar el 
campamento de trabajo donde eran mantenidas “como prisioneros”. Varios informes de 
la OIT señalan numerosos casos, incluido el de Kuwait, en que las personas trabajadoras 
extranjeras – las cuales en este caso conforman el 80% de la fuerza laboral – solamente 
tienen derecho a unirse a sindicatos existentes, aunque sin derecho a voto, tras haber 
permanecido por cinco años en el país y haber obtenido un certificado de moral y 
buena conducta. Además, no se les permite ocupar cargos dentro del sindicato, una 

restricción muy común en numerosos países (OIT 2004, 2009). Una situación similar a 
la de Kuwait es descrita por Keane y McGeehan (2008) para los Emiratos Árabes Unidos.

Escasean los trabajos centrados en el ejercicio de la libertad de expresión por parte de 
personas migrantes y personas refugiadas, pero los que existen suelen poner el énfasis 
en las restricciones que encuentran, motivadas por los mismos factores. Como lo señala 
Andersson (2013), en Uganda el temor al conflicto y la inestabilidad están siendo cada 
vez más instrumentalizados para reducir el pluralismo, lo cual ha redundado entre otras 
cosas en la limitación de las libertades cívicas de las personas refugiadas. Andersson se 
concentra en la Ley de Refugiados de 2006 de Uganda, que introdujo restricciones sobre 
los derechos políticos de las personas refugiadas, y específicamente sobre la libertad 
de expresión. De acuerdo con dos organizaciones de refugiados entrevistadas para esta 
investigación, “no se permite a las personas refugiadas pensar, hablar o escribir nada 
relacionado con política” (Andersson 2013). También se llamaba a silencio a OSC y 
periodistas que abordaban asuntos relacionados con las personas migrantes.

En los Estados Unidos, el problema fue recientemente abordado por Kagan (2015), 
quien analizó los argumentos legales de los abogados del Departamento de Justicia ante 
una corte federal del distrito de San Antonio, Texas, que afirmaban que las personas 
migrantes que no habían ingresado a los Estados Unidos legalmente no gozaban del 
derecho a la libertad de expresión en virtud de la Primera Enmienda. Kagan advirtió que 
esto podría traer consecuencias para millones de personas migrantes no autorizadas 
en los Estados Unidos, quienes en el futuro podrían ser censuradas o castigadas por 
expresar sus opiniones. Si bien argumenta que en los Estados Unidos todas las personas, 
incluidas las no ciudadanas con independencia de su estatus migratorio, gozan de las 
protecciones de la Primera Enmienda, Kegan señala que la libertad de expresión de 
las personas migrantes es constitucionalmente bastante precaria, y concluye que “si 
un nuevo presidente emplea la discrecionalidad procesal en forma agresiva contra los 
inmigrantes que están actualmente protegidos bajo el gobierno de Obama, se puede 
generar una crisis seria” (Kagan 2016).

Más allá de la literatura que se enfoca en los derechos de las personas trabajadoras 
migrantes, y específicamente en el ejercicio del derecho a la libertad de asociación 
para formar sindicatos y negociar colectivamente, existe abundante literatura sobre la 
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participación política de las personas y comunidades migrantes alrededor del mundo. 
Las referencias a las personas refugiadas, por otro lado, son limitadas y circunstanciales, 
ya que este subgrupo de personas en movimiento es generalmente analizado desde la 
perspectiva del derecho humanitario más que desde el punto de vista de los derechos 
cívicos y políticos.

A través de una serie de estudios etnográficos, Reed-Danahay y Brettel (2008) 
examinan la participación política de personas migrantes en Europa y en los Estados 
Unidos, partiendo de la idea de que “la incorporación política abarca no solamente 
la naturalización y los derechos y deberes de la ciudadanía legal, sino también la 
participación cívica y política (o formas de ‘ciudadanía activa’)”. Estos autores se 
centran en la ciudadanía activa o participativa y presentan a las personas migrantes 
como sujetos activos. En ese sentido, basan su análisis en la distinción entre ciudadanía 
como estatus legal y ciudadanía como acción (Kymlicka y Norman 1994) y reconocen 
que las personas que no se han “convertido en ciudadanas” en el sentido legal del 
término pueden de hecho “ser ciudadanas” si actúan como tales (Castles y Davidson 
2000). Esta forma de ciudadanía se practica a menudo en el nivel local, y es facilitada 
por las OSC y los movimientos sociales. 

Desde hace cierto tiempo se han producido cantidad de estudios de casos centrados 
en la participación cívica y la vida asociativa de las personas migrantes, así como en 
sus determinantes estructurales y culturales. Entre ellos se cuentan análisis de las 
experiencias de inmigrantes del norte de África en Francia (Hamidi 2003), inmigrantes 
vietnamitas en París (Bousquet 1991), inmigrantes de Turquía en Berlín (Yurdakul 
2006), inmigrantes procedentes de India y de China en la ciudad de Nueva York (Lin 
1998, Rangaswamy 2000, Khandelwal 2002, Bretell 2005), e inmigrantes de origen 
vietnamita (Gold 1992, Hein 1995, Do 1999) y mexicano (Hardy-Fanta 1993, Jones-
Correa 1998, Smith 2001, Escobar 2004, Bada, Fox y Selee 2006) en los Estados Unidos. 
Las actividades asociativas de que participan las personas migrantes comprendidas en 
estos estudios varían ampliamente, desde acciones de solidaridad y suministro de una 
variedad de servicios, a la incidencia (en favor de las personas migrantes en general, 
y de personas trabajadoras migrantes en particular) y la organización de acciones 
colectivas, protestas, incluidas, tanto en relación con cuestiones nacionales como con 
asuntos relacionados con sus países de origen.
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Aunque los estudios etnográficos de las comunidades migrantes y su vida organizativa 
son los de tipo más frecuente, también existe un número creciente de análisis sobre 
proceso de movilización y presentación de reclamos de personas migrantes, con casos 
sobre las experiencias de migrantes de origen latinoamericano en el Reino Unido (Però 
2008), y movilizaciones contra el racismo en Francia (Gibb 2008) y de estudiantes en 
Estados Unidos (Austin Hinton 2015). Un análisis comparativo interesante es el de Kemp, 
Raijman et al. (2000) sobre las asociaciones formadas por migrantes de origen africano y 
latinoamericano en Israel, los cuales en ese momento representaban alrededor del 30% 
del total de personas migrantes en el país, centrado en el rol de estas organizaciones en 
las luchas y negociaciones políticas por el acceso a la nacionalidad. Dadas las actuales 
lagunas en la investigación sobre estos temas, los autores priorizaron el análisis de las 
organizaciones de base y las comunidades de personas migrantes indocumentadas e 
indagaron sobre las formas de participación política que las sociedades democráticas, o 
que aspiran a serlo, ofrecen a las personas migrantes en un mundo que está cambiando 
constantemente a raíz de la migración. El trabajo argumenta que, si bien no ha hecho 
grandes avances en materia de reconocimiento de los derechos políticos de las 
personas extranjeras, el estado no ha obstaculizado el crecimiento de otras formas de 
participación, tales como formas de participación autónomas y de base, a través de las 
cuales las personas migrantes pueden negociar sus derechos.

Una conclusión de Kem, Raijman et al. (2000) es que las personas migrantes, tanto 
trabajadoras migrantes como refugiadas, pueden hacer contribuciones significativas 
cuando logran ingresar a la esfera pública para defender sus derechos. Particularmente 
cuando han apuntado a la defensa de los derechos humanos, han tenido éxito en 
desacoplar los derechos del estatus de ciudadanía; al hacerlo, sin embargo, han 
planteado un verdadero desafío a las democracias, que deben entonces hacer frente al 
dilema de si reconocer o no los derechos de las personas indocumentadas. Los autores 
concluyen también que el impacto de las demandas de las personas migrantes depende 
fuertemente de su nivel de organización, lo cual explica que las personas migrantes 
africanas hayan obtenido mayores logros en Israel que las de origen latinoamericano.

En tanto el número de personas en movimiento ha alcanzado niveles récord, ha 
emergido una nueva generación de literatura sobre las protestas y movimientos de 
solidaridad organizados por personas refugiadas y migrantes, que apunta a explorar las 

múltiples formas en que el activismo de las personas migrantes está reconfigurando la 
definición de ciudadanía (Caraus 2018, Caraus y Paris 2019). En 2013, Citizen Studies 
dedicó una edición especial a las protestas de inmigrantes (Tyler y Marciniak 2013) 
y en 2016 presentó una edición especial centrada en los procesos de organización y 
movilización de las personas migrantes y refugiados y sus aliados en varias regiones 
fronterizas y países alrededor del mundo (Ataç, Rygiel y Stierl 2016). El proceso de 
auto organización y las luchas de las personas migrantes y refugiadas por el derecho 
a permanecer en Alemania fueron examinados por Odugbesan y Schwiertz (2018), y 
otros estudios de casos fueron compilados por Rosenberger, Stern y Merhaut (2018). 
Un reciente libro editado por Bekaj y Antara (2018) sobre la participación política de las 
personas refugiadas incluye capítulos dedicados a la participación en OSC y protestas 
en dos de los países incluidos en este estudio – Alemania y Kenia –, entre otros, 
mientras que un artículo de Nah (2010) se concentra en las personas refugiadas en 
zonas urbanas de Malasia. Otro de los países cubiertos por este estudio es examinado 
por Clarke (2017), que busca entender porqué las personas refugiadas procedentes 
de Siria han organizado muy pocas protestas en Líbano y Turquía, mientras que se han 
movilizado de forma masiva y tenaz en el campamento jordano de Za’atari. Su análisis 
apunta a que la concentración de un gran número de refugiados en el campamento de 
Za’atari, sumado a la administración fragmentada y descoordinada del campamento, 
permitió el surgimiento de liderazgos autónomos y redes informales entre las personas 
refugiadas. El autor concluye que si bien en su momento generaron caos e inestabilidad, 
las protestas resultaron en el establecimiento de una forma de gobernanza más 
inclusiva y con mayor capacidad de respuesta, y en la provisión de niveles más elevados 
de asistencia social que en cualquier otra parte de Medio Oriente.

Finalmente, desde la perspectiva de la teoría y la filosofía políticas, buena parte de la 
literatura ha enfatizado la importancia que tiene el ejercicio de las libertades cívicas 
de carácter político para poblaciones vulnerables colocadas frente a la necesidad 
permanente de salvaguardar otros derechos de que gozan precariamente, incluidos los 
más básicos. Estas libertades incluyen la libertad de organizarse colectivamente, formar 
y expresar opiniones, y manifestarlas a través de diversos medios, incluso a través de 
protestas con el fin de influenciar la toma de decisiones públicas. Sin embargo, es 
precisamente esa posición vulnerable la que las vuelve menos propensas a ejercer esos 
derechos. No resulta sorprendente, entonces, que el debate académico cuestione las 

ANEXO: REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA



52

razones por las cuales estas poblaciones son excluidas del ejercicio de otros derechos 
políticos, incluido el derecho al voto, que son claves para llamar a los hacedores de 
política a rendir cuentas, y que pueden ayudar a proteger a las personas extranjeras 
contra su utilización como chivos expiatorios de diversos males sociales, desde la 
inseguridad, el crimen y las enfermedades, hasta el desempleo, la sobrecarga de los 
servicios sociales y el fraude fiscal.

Incluso los estados democráticos que dicen abordar la migración desde una perspectiva 
de derechos continúan reproduciendo jerarquías entre personas nacionales y 
extranjeras, así como entre diversas categorías de extranjeros, lo cual resulta en la 
estructuración de formas jerárquicas de ciudadanía. Como regla general, las personas 
migrantes que participan de la vida social y contribuyen al desarrollo de las sociedades 
en  que habitan, son reducidas al estatus de “infra-ciudadanos” (De Lucas 2006) o 
personas que gozan de “membresía sin ciudadanía” (Brubaker 1989, Hammar 1990), 
mientras que las personas migrantes indocumentadas, que pueden gozar de algunos 
beneficios económicos y sociales pero enfrentan el riesgo permanente de deportación, 

son conceptualizadas como margizens o “ciudadanos en los márgenes” (Martiniello 
1994).

Esto coloca en primer plano la discusión sobre los significados de y las interconexiones 
entre los conceptos de membresía, ciudadanía y nacionalidad (Faist 2000, Levitt 
y Glick Schiller 2004, Penchaszadeh 2012). En la medida en que han aumentado los 
flujos migratorios, las sociedades han tendido a experimentar una separación entre 
comunidades sociales y políticas (Rubio Marín 2000). Para los estados democráticos, 
esto representa un desafío a su legitimidad. En este sentido, la migración puede 
presentar un “desafío democrático” (De Lucas 2006). Para muchos autores, la solución 
al problema de la exclusión política de las personas migrantes requeriría de un giro hacia 
la convergencia entre residencia y ciudadanía (Brubaker 1989, Rubio Marín 2000, Ibarra 
Palafox 2006). Algunos estados han dado pequeños pasos en esa dirección al permitir 
a algunas categorías de residentes no-nacionales participar en ciertas elecciones, 
principalmente locales (Groenendijk 2008), pero aún queda mucho por hacer.
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