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I. INTRODUCCTON

1. Por su resofución 3\/AT2, de 1T de diciembre de 1979, la Asanbl-ea General
de las Naciones Unid.as d.ecidió crear en su trigésimo quinto períod.o de sesiones
¡n sr¡no fie tra.bain nnz.n nrre alr,bofara una COnVenCión intefnaCional Sobre l-aqrr 5r qyv ue v¿úveJv

nva*ona;^^ ^^'1 .s d.erechos de todos los trabajadores migrantes y cre susy+ vevvu¿v

familias e invitó a las organizaciones internacionales interesad"as a participar
en la labor del grupo d.e trabajo. Cuand.o fue informad.o d"e dicha resolución,
el llonsaio rle Arlministración de la Oficina Internacionaf del Trabajo consideró
nrlF- pn r¡isf.a. de la. exnerieneia w la. r-omnetenr"iA esneor'2.1 fz.ada d.e la OfT en\auv 9 J ¿Ú vvlrF v9f vv ¡\,4¿

mefori: rle nrntpcción d.e Jos trabajadores migrantes, dicha organización d.ebíav¿ vwe

na¡*.'nincr cn*irr¿¡1gpfe en Ia labor del grupo de trabajo. La presente nota tienef\4+ vfvry\4!

nnr otrieJ-.n nronorcionar informacíón sobre fas normas y actividad.es de la OfTI,v¿vvdvvv

en d,icha esfera.

II. Mandato constituciona] y naturaleza de las activid-ad-es d-e la 0IT
para la protección d.e l-os trabajad.ores miqrantes

2. La Constitución de la OfT menciona entre los objetívos <Le 1a Organizaci1n
1e ?¡¡nfo^^iá- A.g lOS intereses d.e IOS trabajadOres OCUpad.OS en ef extranje1.ori.y¡ v vvvv¿v¡r s

'l'ámh'r¡'n.lrqn^np n¡mn moÁin da ¡rnmnr¡cr rr'l nlenn cmnlco w la eleVaCión dglI ! vr¡¡v v! }/rvrrv v$rl:,!vv J ¡u v+r

nivef d.e vid.a, "conceder) con garantías adecuad-as para tod.os l-os interesados,
oaortunidad.es de formación profesional y medios para eI traslad-o de trabajadores,
incluidas las migraciones de mano de obra y de col-onosri.

3. Entre l-os medios para promover los objetivos d-e ta Organización, la
Constitución de l-a 0IT incluye 1a ad.opción d.e convenios y recomendaciones por
nartc rle le Cnnferencia fnternaeional- d,el Trabajo (integrada por d.elegados delr*¡ vv

Gobierno, 1os emplead.ores y los trabajad"ores de l-os Estados míembros). Los
convenios, una vez ratificados por los Estados niembros, imponen a 6stos l-a
nh']ioq¡iÁn da ho,gs¡ efectiVaS SuS disposiciOnes. Las regomendaciOnes, no
sujetas a ratificación, proporcionan orientación en cuestiones d.e política,

áctíca. Hasta l-a fecha se han aprobad.o 153 convenios y 162{aotalaaf ññ 1r ñ7

recomend-aciones. Los convenios han sid,o materia de más de 4.BOO ratificaciones.
Se recuerda que en I9T9 se presentó a l-a Coniisión de Desarrollo Social, en su
26? períod.o d.e sesiones, un anáIisis, ordenado por materias, de J-os principios
ro]el-irrnq a lr n¡qlección d.e l-os trabajadores migrantes y Sus familias incor-
porad.os a l-os convenios y recomendaciones de la OIT, aná1isis que figura en

, 
- 

r^^- - l-al - - ^-óel documento E/CN.5/564 d-e l-1 de diciembre d-e a97ú.

l+. Se han establecido también proced.imientos para supervisar Ia aplicación
de los instrumentos aprobados por l-a Conferencia fnternacional d.el Trabajo.
En csncr.ial lns r'nformcs ol¡e detron nraqonJ:an'lnS EStad_OS MiembfOS SObfe l_a
anlicaeión de los convenios ratificados son objeto de un examen técnico por
l-a Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Reconend,aciones y un debate
en la Comisión tripartita de la Conferencia sobre Ia aplicación d.e convenios y
recomend-aciones. También cabe ped.ír a l-os Estad.os Miembros que informen de las
medid.as legíslativas adoptadas y las prácticas seguidas respecto de los convenios
v reoomendaeioncs no ratíficad.os" En los úl-tinos años se han solicitad.o en
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d.os ocasiones ese tipo de informes sobre instrumentos d.e interés especial para
los trabajad.ores migrantes, a saber, eI convenio (No. 118) rel-atívo a l-a
igualdad. de trabo (seguríd.ad" social), de L962, y los convenios y recomendaciones
t -^lde f949 y L9T5 rel-ativos a los trabajad.ores nigrantes. La Ccmisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomend-aciones realizí en ISTT y 1980 estudios
generales basad.os, respectívamenteu en 1as ínformaciones que figuraban en d.ichos
informes y en 1os informes de los Estados que ratificaron los mencionados
convenios.

5" Se recuerd.a que en un informe que figura en el ilocumento E/CN"5/572, de
12 de enero de I9T9e se presentó a l-a Comisión d.e Desarrollo Social-, en su
^rO2bl perÍodo d-e sesiones " información sobre otras actividades d,e l-a OIT relativas
a fos trabajad-ores migrantes.

6. En las secciones siguientes de esta nota? se proporcionarán ind,icaciones
sobre la protección que d.ebe brind,arse a l-os trabajadores migrantes y sus
familias en virtud. d.e los convenios y recomend.aciones d.e la OIT.

IIf . Apl-icación de las normas d-e la OfT a l-os trabaiad"ores
mlrentes__sn genera!

T. En general , los convenios y recomend.aciones de l-a 0IT se aplican a tod.as
las personas comprendidas en su esfera de accíón, independientemente de su
nacionalid.ao. Así sucedee por ejemplo, con los instrumentos que prohíben ef
fr¡r-'c \a favon+^ o tratan d.e l-os sal_arios, las cond_iciones d.e trabajo, la
qaorrri¡iqd na¡rnqninn¡-l rr marf-ininq rlol frqhqin o-l amn'lan da-lq< arriaroc n a'l

t v! r!a_Y¿

emnle,r fle niños rr man^réq En ol nrin¡inal eonwenio felatiVO a lOS CLefeChOS
sind.ical-es se establece que trabajadores y emplead.ores tienen d.erecho a asociarse
sin distinción alguna V. En algunos Convenios se d.ispone expresamente que
su aplicación se hará con ino.ependencia d.e la nacionalídad, 2/. En algunos
convenios sobre segurid.ad- social-, se encuentran limitaciones a la protección
rle'l¡q avrranionss basadas en eI ¡rincipio de reciprocidad y según que 1Os
beneficios se proporcionen con cargo a fondos públicos o en virtud de planes
de contribución 3/. Só1o un convenio d"e la OIT permite la excl-usíón de los
extranjeros 4/.

L/ Convenio (t{o. 87) sobre l-ibertad. sindical y protección d,el- derecho
da ci rAf ¡anf Án f948.qvrv¡¿l

4 Por ejemplo, el Convenio (Itlo" 3) sobre Ia protección d.e la maternidad.,
t^- - ^-^ \ . f-- - - ^ \l(rlu r¡ Ar annrra¡js revrsad.o (NO" IA3, 1952) sobre ese tema, el Convenio (NO. l_10)L/L/9 J v! Lvravu

rel-ativo a los trabajad.ores d.e las plantaciones, LgrB y varios convenios
rela.tiwos al em¡'leo de la. s'ente de mar"bvr¡ vv

^ I . l^- - ^^\3/ Por ejemplo, eJ Convenio (No.1O2) relativo a la segurídad- social
t*\(norma minima)" I95?.

\ t f ^- -- \ - ^t /4/ Convenio (No. 7l) relativo a 1as pensiones de la gente de mar, L946.
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IV. Normas de la OfT que tratan concretamente d.e la protección
oe fos trabaiadores migrantes y sus famil-ias

B. La Conferencia Internacional del Trabajo ha ad.optad.o varios instrumentos
que tratan concretemente d,e la protección de los trabajadores migrantes y sus
famil-ias. Cabe mencionar, en particul-ar, los siguientes:

Convenio relativo a los trabajadores migrantes (revisado), f9l+9 (mo. 9T);
Recomend.ación sobre los trabajadores migrantes (revisad.a), f9)+9 (no" 86);
Convenio sobre l-os trabajadores nrigrantes (clisposiciones complementarias),

t9T5 (No. t)+3)r

Recomend-ación rel-ativa a l-os trabajad.ores r;riglrrrrtc,.s , LgT, (ilo. f 5f );
Convenío relativo a la iguald,ad. d.e trato (accidentes deJ. trabajo), i-925

| -- - ^ \\r,to. Lg )?,

Convenio relativo a la conservación de los derechos de pensíón d.e los
l^- ! 

^\mlgranres, lyJ) \ l\o . 4ü i ;

Convenio relativo a 1a igualdad de trato en materia de seguridad. social,-z/^ /-. rrA)r-yoz \].\o. LLe r .

9" El Convenio rel-ativo a l-os trabajadores migrantes (revisado), f9\9 (wo. 9T),
ratificad-o por ll Estados, se aplica a las personas que emigran de un país a otro
para ocupar un empleo que no habrán d.e ejercer por su propia cuenta, pero no
se aplica a los trabajadores fronterizos, a las personas que ejercen una
profesíón l-iberal-, a los artistas quc ingresan en un país durante breves períodos
ni a fa gente de mar. En el- Convenio se dispone Ia prestación de servicios
gratuitos a fin d.e ayudar a los trabajad.ores migrantes y espeeialmente d.e propor-
cionarles inforrnacíón exacta, así como la adopción d,e todas l-as medidas
neriinentcs, noni.ra 'l n nrnn¡rands qobr.p 'l e emi ornei Án r¡ I q i nmi oraoi án n,rp ¡rradrv Jú u¿r¡f ó J ¿s ¡¡!rr[-r qlrvrr yuv ],4Lus

ind.ucir a error. Asimismo se establece que d.eberán d.ictarse disposiciones con
objeto d.e facil-itar la sa-1ida, eI viaje y el recibimiento de l-os trabajadores
migrantes así como para mantener servicios médicos apropiados encargad.os d.e
cerciorarse d"e que la salud d.e los trabajadores migrantes y de los miembros d.e
sus familias autorizados a acompañarlos sea satisfactoria y de velar por que
gocen de una protección ¡réd,ica ad-ecuad-a y d.e buenas cond.iciones de higiene tanto
en eJ- momento de su salida como durante el- viaje y a su J-legada al país de
d.estino. En los tres anexos al- Convenio (que el Estado que 1o ratifíque puede,
no obstan*.e, excfuir de sus obligaciones) figuran disposiciones más detalfad.as
rel-ativas al- recfutamiento y colocación d"e} trabajador, a l-as cond.iciones d-e
ir.¡hnin rr ¡ 'l ¡ imnnrf noiÁn do ofanf nq norqnna'l oq hcrrnmiont¡q r¡ anrrr'n^ Tnrlnu+u¿4ryvU'Ilv¿Jl\aq¡}/l¡

I'.-*oAn n"^ ¡¡+-ifinrtp al l-nnrronin ¡iahonÁ nn-1 innr : lnq inmjoranf pl1$1,a(1o que raLJ-i- *..--s que se
pnnr¡ontrrn 'loo:'lmente en Su territOriO, Sin discriminación de naciOnal-idad_ ) TAza)
religión o sexo, un trato no menos favorable que e1 que aplique a sus propios
nacional-es en relación con ]-as materias siguientes: a) sien'pre que esros punr,os
e.stén reslamentados nor la lerris'laeión o denenclan de las autorid.ad,es adminis-
trativas: la remuneración, las horas d.e trabajo, 1as horas extraordinarias, las
vaonofñnaq ¡2oqdqq -lae I jmitaniones a.l traba'i o a rlomir.ilio. l¡ ed.ad. de adniSiónv¡ svsd

sl emnl on o] ¡nranrii za ia tr I a fnrm¡ai Án nrnfoqi nna-l a'l f nah¡ io do 'l aq mrr iorcq
,v!uyrvr]gra\*JgJ9¿?v¿vfgvsd

y de los menores, la afiliación a l-as otganízaciones sindical-es, el disfrute
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de las ventajas que ofrecen los contratos colectivos y la vivienda; ¡) fa seguridad
social (a reserva d"e d-eterminad.as restricciones d,erivadas d.e acuerd.os apropiad.os
nnr¡ 12 c^nqoarr¡"ción de l-os derechos adquiridos y d.e los d.erechos en curso de
adorricr'ciÁn n ri o leq nrcq,-f.¡cinnoq n¡oe¡fpr:q n-n fnnáne ní¡linñq 1r enl¡re l¡<¿qu f.¡.W vqt.que¡ l/qr/¿¿uvr .y uvvr

asignaciones pagadas a l-as personas que no reúnen las cond-iciones exigid.as para
la atríbución d.e una pensión normat); ") 1os impuestos. d.erechos y contribuciones
rlel tral.la.io nl:e dr.be r\:.rrA't". nñr eoncento del trah¡ in- I ¡ nersona. emnl ea.r]a d ) I aS9uL 

qvve ) y"- ¿ v/ Lv

acciones jud-iciales rel-ativas a las cuestiones enumeradas anteríormente. En el
Conwcnio se disrrñnA nrrp -l nq qcrr¡ieios de ernn]eo w ntros serwicios relacionad.osv Y4v J vv+

con las migraciones en cada país colaboren con fos servicios correspond"ientes
cle ot,rns neíses ^ ^-+4L] I es nnerer"ionas efpnl.ir¡dns nor el serviciouL vUIvJ lo¿JsJ9 J Dg UDU@U¿UUS YUg a@D VlgI@UfVIIgLa UIgUUUaUaJ !

núblico del empleo de un país no deberán ocasíonar gasto alguno a los trabaja-
á¡rac nr'evo-ioo Contiene asimismo diSpOSiciones d"estínadas a prOteger fos
derechos d.e resid.encia de los trabajad-ores migrantes admitidos a títul-o
normenanfa rr Ao lOs miembrOs d.e SuS familiaS en CaSO de inCapaCid.ad pfOVOCada
¡or e'nfermedad o aeeidente^ a.sí como en refación con la transferencia de las},vr v¡¡ vv t \jvf

ganancias y economías del trabajador. Prescribe también la concertación de
acuerd-os bilaterales a fin de regular las cuestiones que puedan plantearse
a1 a.n'lie¡rse Ias d-is¡osieioncs del Conwenio- eua.ndo en ra.z,6n del volumen de
la. mi pra.e't6n- el.fo fuese necesario o conveniente.¿w ¡¡¡4ó-

10. La Recomendación sobre fos trabajad-ores migrantes (revisada), f9)+9 (mo. 86)
compl-ementa el Convenio No. 97. Contiene d.isposiciones sobre la po1ítica que
del¡e sep'lli rse en oañorl1 raenanf o de I os t'rnba.iadnrps mi r¡rantcs - fOS SefviCiOS
n'a Áaharlo- --osfarse para ayudar a fos trabajadores migrantes y Sus familias\4qv99vvr

y proporcionarl-es ínformación y asesoramiento, y sobre cuestiones como la
r¡j¡rion¡le 1a fnr¡n¿gión prOfesiona] , el aCCeSO a eSCUelaS y a inStal_agiones y
servicios ile recreo y bienestare las sa]-vaguardías relativas al reclutamiento
v la. seleeei6n dc Lr^¡-na iprlnrpq nírra.ntes^ la. a.utorizacíón a l-os miembros d"e lavr úv1jJ vvv I ¿e \ru v

farnil-ia para que acompañen a los trabajadores migrantes admitid.os a título
nerrnanenta cl sé reúnan con el-los,la igualdad de condíciones de empleo respecto
de los nacionales, la el-íminación de restricciones de empleo d,espués de cínco
años de resid-encia regul-ar como máximo, la adopción de medidas especiales para
rrioil¡r lnq nnnd'inionoq ria pm¡'lca dc loq trshni¡dores míorentes rr nrnf.oocrlnqL Iv¡rer ur sveJ aqv J Y'v vvt-vr ¿vu

eontra. I¡ exnulsión d.el territorio de un país por falta de medios o por la
sítuación del mercad-o del- empleo y l-a prestación de asistencia a los desempl-ead.os
v'l¿ nrornoeión de] reemnleo rle los tra.ha.ia.dores rnis'ra.ntes v los miembros de susJLqYL

famíIias que regresen aI país de origen. En el anexo a la Reeomendación figura un
acuerd,o bil-aterat tipo para 1a aplicación de los principios establecid-os en
el- Convenio No. 9T y en la Recomendación No. 36.

J.f. Ef Convenío sobre los trabajadores migrantes (<iisposiciones complementarias),
l-975 (No. 1)+3) consta d.e d.os partes, eu€ se refieren a fas migraciones en
cond.iciones abusivas y a la igualdad d.e oportunid.ades y de trato de fos traba.-
jad.ores migrantes? respectivamente" Los Estad.os que ratifiquen ef Convenio
nodrán aeenta.r la.s oblica.eiones eorresnondientes a. ea.da. na.rte separad-amente. Elt/vvr e!¡ \jvvy usr

Convenio ha sido ratificaclo por nueve Estados; ocho d.e el-los ha:r aceptado
anha.s na.rtes v el Estad.o restante sólo ha aceptado la parte II . La parte I,
relativa a J-as migraciones en condiciones abusivas, requiere d-e los Estaocs que
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1q raiirinrron ^l compromisü d.e respetar l-os clerechos hu¡nanos fund"anrentales d.e
toclos los trabajad-ores migrantes" En el-l-a se dispone que 1os Estados que la
ratificluen deberán ad.optar tod.as las medid.as necesarias, tanto en el- ám¡ito ¿eqr, ¡¡an{a i,,vi.Cicción como en colaboración con otros -^r Í-i.rqvrr uvuv srt uvrauvrdulull' UUII _ __ __ , fil,fit :;UI.,f l- _I,
1as ruiSraciones clandestinas con fines de empleo y el empleo ilegal d.e mígrantes,
así como contra los organizad.ores c1e movimientos ilegales o cland.estinos d.e
trli l'rantes eon fineq ,lo '.y l .r r-ontra. 'i os nlle pmn'l FFn ,r f nnhe iadnrac nrro lro¡ro¡_:Lpr(' J uvrr uf o ¿vD \¿us L-.-r+v svwu auvt sD vug lroJ dlt
inmisra.do en eondr'ciOnes iIe¡'¡.1 es- Se estr'nrrl¡ nrre'lnq I.c*a,tnc,tol. o-án a¡*osr ¡rsLjs¿lo. us sD urpu¿@ ll¿u ¿vr !o u4uvD ueuel-all es La-
blecer en esta materia contactos e intercambios sistemáticos de inforrnación y
a.do¡t¡r disnnqie iOnes na.ra. l lr'r,a.r ¡ inr¡eqti oar a1 omn'l an jtaoa'luuv.t,uar u¿DywDrLavr¡ur ¡,u¿a ¿rLóar vr urriu¡ L+ !¡-¿r+vv de trabajad.ores
migrantes así como para la definición y apl-icacíón d.e sanciones administrativas,
nr'r¡íl^c 1r hahá]es en tales casos. El- trabajad.or migrante que haya residid.o
roaa'lrnarra ^- ""] país con fines de empleo, no podrá ser considerado en situación
ilaoe] n irra.rrl-ar por el- hecho mismo de la. nárdirla. de srr emr¡lerv rr r s(r!{- -.,.r,*-J , la cual no
deberá entrañar por sí misma el retiro de su permiso d.e resid.encia. El
J'reh¡iqrr¡r mr'cra¡f,s que haya sid.o empleado ilegal-mente y cuya situación no pueda
regularizarse disfruLará, tanto él como su familia, de igualdad. de trato en lo
concerniente a l-os dereclios d.erivad"os d.e empleos anteriores. En caso d.e
expulsión clel trabajad.or o su familia, no deberán correr con los costos d.e Ia
expulsión. Nada en el- Convenio impedirá a un país conced,er a las personas que
roqiáan ¡ *¡a-l'r¡jan d.e manera ilegal en é1 , ef derecho a permanecer en éf y ser
I ep r.l mente emnl eadas "

l2" En l-a Parte IT def Convenio iüo. 143 se establece que l-os Estad.os que la
ratifiquen deberán formul-a.r y aplicar una po1ítica nacional- d-estínada a promover
y a garantizar, Por los métodos ad.aptados a l-as circunstancias y usos nacionales,
la igualdad. d-e oportunidades y d.e trato en materia de empleo y profesión,
seryrtridad social , derechos sindicales y culturales y l-ibertades indivíd.uales y
col-ectivas oara las personas quee en su condicíón d"e trabajadores migrantes o
como miem¡rós d.e sus familias, se encuentren legalmente en su territorio.
Esta parte del- Convenio se aplica a l-as r,€r.i,ra-l que emisran de un país a otro
para ocupar un empleo que no sea por cuenta propia pero no se aplica a los
trabajadores fronterizos, a l-os artistas y fas personas que ejerzan una profesión
liberal, y que entren er. r:.1 país por un período de corta d.uracióne a l_a gente d.e
m2T q lq< hóre^rrrq! r @ rqD pcr ourlS.s que hayan entrado en el país con fines especiales de
formación o d.e ed-ucación, o a los trabajadores ad.mitidos temporalmente a soficitucl
d-e sus empleadores para cumplir trabajos o funciones específicos por un períod.o
.l-imitad.o. Xn el Convenio se prescriben d.iversas medid.as para pone" un p"á"ti"u.
la política naciona} d"e igualdad de oportunidades y d.e trato" incluidas rne¿idas
legislatívas, administrativas y ed.ucacional-es, de inforrnación y ayuda y de./cooperacÍÓn con las organizaciones de emnleadores y trabajadores. Se permiten,qin arrrh¡roa 11r1t¡¿5 restricciones a 1a igualdad d.e acceso aI empleor lor
eiemplo, durante un período inicial de resid.encia que no d.eberá exced-er d-e d.os
airos o respecto de categorías linitad.as d.e empleos o de funciones, cuand-o así
1o exija eI interés d"el Estado. En el Convenio se d.ispone la aplicación de
una política social que permita a los trabajadores migrantes y a sus fami-lias
d.isfrutar de los beneficios concedid-os a 1os nacional-es del país, teníend.o en
cuenta lar; necesidades particulares que pud.iesen tener hasta el- momento en que
su ad.aptación a la socied.ad del país d.e empleo se haya completad.oe la adopción
d.e las med.idas necesari-as a fin de ayud.ar a los trabajadores migrantes y sus
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familias a preservar su identiclad nacional y étnica y sus vínculos culturales
eon el naís de orisen v la. oara.ntía. de la isnald"ad. de trato en materia d.erbsu¿

condiciones de trabajo a todos los trabajad-ores migrantes. En el Convenio se
prevé fa colaboración entre los países a fin de facilitar la reunión d.e
familias de trabajadores migrantes que residan legalmente en el país de em1:leo.

l-3" En l-a Recornendación sobre los trabajadores migrantes, I9T, (Uo. f5f ) se
proougna la adopción de políticas generales convenidas sobre emigración. En
ella se consignan con más detall-e, las med-idas clue deberán adoptarse a fin de
garantizar Ia igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores
iniqra.ntes se riofínen I os nrineinios rje nol r'tica qnniql nrro narnjl¿¡ a lOSft +rrvry+v

trabajadores migrantes y sus fami1ias beneficiarse cle l-as ventajas conced-idas
a sus nacional-es, teniend.o en cuenta l-as necesid.ad-es particulares que pud-iesen
tener hasta haberse adaptado a la socied.ad del- país de empleo (incluidas 1as
disposiciones relativas a la reunión d"e las familias, la protección d.e la
sal-ud de l-os trabajadores migrantes y J-os servicios socíal.es ) y se d-is¡one la
nrnionniÁn,lo'l ns dereChOS de residencia en caso cje nérdida del e.nnlen 1auLr vLrf vr uL r Lo¿ugrrura srr uaov uu se¿ L+l]y!gv ? La

adopción de salvaguardias de proced.imiento contra la expulsión arbítraria y la
protección de los derechos derivad.os del empleo para los trabajadores migrantes
al- marcharse deJ. país de empleo, ind.ependiente de que su estancia en 'eI haya
sido legal o no"

1)+. Los convenios y las recomendaciones cuyas disposiciones acaban d-e resumir
se aplican a fos trabajad.ores migrantes y sus familias ind.ependientemente
d.e que e1 país del cual son nacional-es haya ratificado o no d"ichos convenios,
rr qr'n nonrrici-Fn ¡lplrno de re¡i¡rogidad de tfatO cn fliehO ¡a.ís ¡afa IOS naCiOnaleSuvruurylf/g¿!yu

del país d"e empleo.

15. En cambio, 1as disposiciones de los tres Convenios antes mencionad,os sobre
dereehos r1 e ser"rrridad. social se aolican (tnícamente a los nacíonal-es d,e l-os*v slbl-.¿

Estados orre hawa.¡ ratificad.o d.ichos instrunentos. En el Convenio relativo a la
igualdad de trato en materia de indemnización por accid.entes del trabajo, L925
(mo. 19) se establece que Ios Estad.os que 1o ratifiquen d.eberán conced"er a
1os nacional-es de cualcluier otro Estado que 1o haya raLificad.o y que fueren
víctimas de accid.entes cle trabajo ocurridos en eJ- territorio d.e aquél , o a
sus derechohabíentes, el mismo trato que c,tcrguen a sus propios nacionales,
en materia de indemnÍzación por accidentes del trabajo. nste Convenio ha sid.o
ra.tifieado nor l0l Estados. El Convenio relativo a l-a ieualdad en materia de
sesurid.ad ofi"iul - lq6p (l'tn- 'l 1B) nuerle ser rat'ificado en cuanto concierna aI r/ve \!rv. !¿v/ yuvu

una o varias d,e las nueve ramas de la seguridad social- especificad,as en '"L 2/.
Todo Estad.o que haya ratificad.o el Convenio deberá conceder, en su territorio, a
los nacionales d.e toclo otro Estad.o que haya ratificado eI Convenio ígualdad
de trato respecto de sus propios nacional-es por 1o que se refiera a su legíslación"

2/ Asistencia médica, prestaciones d,e enferd.ad, prestaciones de maternirlad.,
nrectenr'¡noq da inr¡nlidoz nroqfaninnaq áa traiary ¡ract¡ninnaq do cn?'¡or¡-irranniar lr¡rr veJe¿e tr¿vr vv¿vurrv¿qt

prestaciones en caso d-e accid.entes del trabajo y de enfermedades profesionales,
nresta.ei oncs de dcqcnn'l éñ rr nréetaCiOneS famil_iaf eS .
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tanto en 1o qr.re concierna a los requisitos d.e adnisión como al d.erecho a l-as
prestaciones, en todas las ramas d"e la seguríd.ad, social respecto de las cuales
haya aceptado las obligaciones d.el Convenio. No es necesario que el otro
Est¡rto oue ha. ratificad.o el Convenio haya aceptad.o las obligaciones contenidas

Yse ¡¡e +*

en é1 respec'bo rle ,l-a rama correspondiente de la seguridad social para que sus
nacionales tengan il-erecho a beneficiarse con estas disposiciones; no obstante,
.nlrql-qrtn r¡,7rÁ negarse a conceder igualdaC d.e trato a l-os nacionales de otro

vsqv Fvu¿ v/

istad-o que, a pesar J-e poseer una legislación relativa a la rama pertinente,
no conceale iguald.ad de trato a los nacional-es d.el- primer Estado en la rama

menci.onada. El Convenio ta¡rbién se refiere al pago d.e prestaciones en el
extranjero, al pago de prestaciones familia-res por hijos que resiclen en otros
nstados clue han r¿tificado el Convenio y a arreglos para conservar los derechos
ad-quiridos y los derechos en curso de ad-quisición" El Convenio ha siclo rati-
ficado por 34 Estados. Et Convenio relativo a la conservación de los d-erechos
de pensión d.e fos migrantes, 1935 (No. )+B) se prevé Ia participación d"e l-os
trsta.¿os oue 1o ¡atifiñrrén én rrn rárrimen tara conservar 1os derechos ad.quirid.os!D U@v_vr Y*e fv ¿ qvrt+Yuu

o en curso d.e adquisición en las instituciones d-e seguro obligatorio d,e invalidez,
rle rre-jez- rle wrri doz tr ¡lp nrf¡ndn,d de los tfabajadofes que Se tfaslad.an de unqs vqJsá) uL J uv v¡

país a otro. El- Convenio ha sid.o ratificado por ocho Estados. En su 67a. reunión,
quc ha d.c celebrarse en 1981, la Confcrencia Internacional dcl Trabajo consid'erará
Ia pcsibiu-cad- d.e aprobar rrn convenio revisado sobre el tema.

V" Otros documentos de ].a OJT relatj"vos a los trabajadores migrantes

l.6. Para información de l-os miembros del grupo de trabajo que ha d"e crear Ia
Asamblea cle l-as Naciones Unid.as" la OIT facilitará ejemplares d.e los siguientes
docr¡:nentos:

Textos de los convenios y recomendaciones mencionad.os en la presente nota,
clue tratan concretamente de fos trabajaclores migrantes;

Trabajad.ores migrantes: estudio general realízad.o por la Comisión d-e

trlxnertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones d.e los informes
vincul-ados con los convenios i{o. 9T y No. 1)+3 y l-as Recomendaciones No. 86
y No. 1)1, fnfor¡ne Tff ()+g), Confererrcia fnternacional del Trabajo,// - ^ñ^OOa" feunlon, rYuU;

Publicaciones de la OIT sobre trabajad-ores migrantes y sus familias:
bibliografía anotada, OIT, 1979.

IT. La OIT tarnbién hará con gusto los arreglos necesarios para que l-os miembros
riet srunó 11 e trabajo que 1o solíciten puedan consultar otros d,ocrxrentos incluid.os
en la bibliografía recién mencionada.


