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CARTA DE DERECHOS DE LOS MIGRANTES INTERNACIONALES 
 
 

Principios de la Carta de Derechos de los Migrantes Internacionales  
 

Todo migrante tiene derecho a la dignidad, incluida su integridad física, mental y moral.  
Todo migrante tiene derecho, sin distinción alguna, a igual protección de la ley de 

cualquier Estado en el que el migrante esté presente. 
Los migrantes vulnerables, incluidos los niños, las mujeres y los migrantes con 

discapacidad, tienen derecho a la protección y asistencia requerida por la condición y el estado 
del migrante, y a tratamiento que tenga en cuenta las necesidades especiales del migrante. 

El derecho a la vida es inherente a todo migrante. 
Todo migrante tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  
Todo migrante tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 
Todo migrante tiene derecho a un recurso efectivo.  
Todo migrante tiene derecho al debido proceso legal. 
Todo migrante víctima de un delito tiene derecho a asistencia y protección, incluyendo 

el acceso a la indemnización y restitución. 
Todo migrante tiene derecho a la protección contra la expulsión o deportación arbitraria 

o discriminatoria, incluyendo la expulsión colectiva. 
Todo migrante tiene el derecho de buscar y disfrutar del asilo en otros países. 
Todo migrante tiene derecho a la no devolución (non- refoulement). 
Todo migrante tiene derecho a una nacionalidad. 
Toda familia migrante tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  
Todo migrante tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 

o de creencias.  
Todo migrante tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. 
Todo migrante tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
Todo migrante tiene derecho a participar en la vida civil y política de su comunidad y en 

la conducción de los asuntos públicos. 
Todo migrante tiene derecho a ser libre de la esclavitud, la servidumbre o  el trabajo 

forzoso u obligatorio.  
Todo migrante tiene derecho al trabajo y a condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias.  
Todo migrante tiene derecho al nivel más alto posible de salud física y mental.  
Todo migrante tiene derecho a un nivel de vida adecuado. 
Todo migrante tiene derecho a la educación.  
Todo migrante tiene derecho a disfrutar de su propia cultura  y a utilizar su propio 

idioma,  individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 
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Carta de Derechos de los Migrantes Internacionales 

 
RECORDANDO los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas la cual reconoce 
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo; 
 
CONSIDERANDO la obligación de los Estados bajo la Carta de las Naciones Unidas y los 
convenios internacionales sobre derechos humanos para respetar, proteger y promover los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes; 
 
RECONOCIENDO que no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de 
la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona, incluyendo a los 
migrantes, gozar de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos;  
 
ENFATIZANDO la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales y la necesidad de garantizar a los migrantes su 
pleno goce sin discriminación de ningún tipo; 
 
RECORDANDO la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación 
contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional 
para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo, los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo relativos alTrabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores 
Domésticos (núm. 189), los Trabajadores Migrantes (núm. 97), y sobre las Migraciones en 
Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los 
Trabajadores Migrantes (núm. 143), la Convención contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos, incluido el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, y otros instrumentos regionales e internacionales relevantes;  

RECONOCIENDO el interés legítimo de los Estados en controlar sus fronteras y que el ejercicio 
de la soberanía implica responsabilidad, incluyendo la adopción de políticas migratorias 
apropiadas e integrales; 
 
TOMANDO EN CUENTA la importancia y alcance del fenómeno de la migración, que abarca a 
millones de personas y afecta a todos los Estados de la comunidad internacional; 
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RECONOCIENDO que los migrantes tienen necesidades especiales que pueden requerir la 
adopción de medidas especiales en ciertos aspectos; 
 
AFIRMANDO que se debe alcanzar un balance entre el interés de los Estados en preservar la 
herencia cultural de sus pueblos y el interés de los migrantes en preservar su identidad cultural; 
 
TOMANDO EN CUENTA que los migrantes tienen deberes con otras personas y con las 
comunidades a las que pertenecen, es una responsabilidad procurar por la promoción y 
observancia de los derechos contenidos en este documento; 
 
CONSIDERANDO que los migrantes aportan contribuciones especiales a sus comunidades, y 
que la habilidad de participar e influenciar en sus comunidades es una parte significativa de la 
dignidad humana; 
 
RECONOCIENDO la importancia de la cooperación gubernamental con la sociedad civil para la 
defensa de los derechos de los migrantes y para promover su participación en la esfera civil, 
política, económica, social, y cultural en igualdad de oportunidades, en todos los países; 

 
EXHORTANDO a instituciones gubernamentales, sociedad civil, otras instituciones, actores y 
personas cuyas acciones están dirigidas a los migrantes a implementar esta Carta en el 
reconocimiento y desarrollo de principios, estándares y recursos relativos a los migrantes; 
 
RECONOCIENDO que los derechos de la presente Carta sólo pueden estar sujetos a 
restricciones legales permitidas por otros instrumentos internacionales relevantes; 
 
AFIRMANDO que nada en esta Carta deberá interpretarse en el sentido de restringir, modificar 
o menoscabar las disposiciones de cualquier instrumento internacional de derechos humanos o de 
derecho internacional humanitario o de derechos reconocidos a las personas bajo el derecho 
interno; 
 
AFIRMANDO que nada en esta Carta deberá interpretarse en el sentido de conferir a un Estado, 
grupo o persona, derecho alguno a participar en una actividad o realizar actos tendientes a la 
supresión de cualquiera de  los derechos y libertades reconocidas en ella  o a su limitación en una 
medida mayor a la prevista por la presente Carta; y 
 
CONVENCIDOS de que un marco amplio e integral que protege y promueve los derechos y la 
dignidad de todos los migrantes hará una contribución significativa a la protección internacional 
de sus derechos: 
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Articulo 1 
Definición de Migrante 

 
(1) El término "migrante" en esta Carta se refiere a toda persona que se encuentra fuera de un 
Estado del cual es ciudadano o nacional, o en el caso de un migrante apátrida a toda persona que 
se encuentra fuera del Estado donde nació o de su lugar de residencia habitual. 
 
(2) La presente Carta será aplicable durante todo el proceso de migración de los migrantes. 
 
 

Artículo 2 
Dignidad Humana 

 
Todo migrante tiene derecho a la dignidad, incluida su integridad física, mental y moral. 
 
 

Artículo 3 
Igualdad ante la Ley 

 
(1) Todas las personas, incluyendo  los migrantes, son iguales ante la ley. Todo migrante tiene 
derecho, sin distinción alguna, a igual protección de la ley sobre la misma base que los 
nacionales de cualquier Estado en el que el migrante esté presente. 
 
(2) La presente Carta de Derechos aplica a todos los migrantes sin distinción alguna por motivos 
de sexo, raza, color, idioma, religión o convicciones, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado 
civil, discapacidad, nacimiento, género, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra 
condición. 
 
(3) A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todos los migrantes 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de sexo, raza, color, 
idioma, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional, étnico 
o social origen, nacionalidad, patrimonio, estado civil, discapacidad, nacimiento, género, 
orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición. 
 
(4) Las distinciones en el trato hacia  los migrantes son permisibles, incluyendo la regulación de 
admisión y exclusión, sólo cuando la distinción se hace en cumplimiento de un objetivo legítimo, 
la distición tiene una justificación objetiva y razonable existe proporcionalidad entre los medios 
empleados y los objetivos que se pretenden alcanzar. 
 
 

Artículo 4 
Migrantes Vulnerables 
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(1) Todo migrante vulnerable tiene derecho a la protección y asistencia requerida por la 
condición y el estado del migrante, y a tratamiento que tenga en cuenta las necesidades 
especiales del migrante.  
 
(2) En todas las medidas concernientes a los niños migrantes, una consideración primordial a que 
se atenderá será el interés superior del niño. Los Estados se comprometen a asegurar al niño 
migrante la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, y garantizaran al niño 
migrante que esté en condiciones  de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 
 
(3) Los Estados Partes tomarán en todas las esferas todas las medidas apropiadas para asegurar el 
pleno desarrollo y adelanto de las mujeres migrantes, con el objeto de garantizarle el ejercicio y 
el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 
el hombre, incluyendo la protección especial a la mujer durante el embarazo. 
 
(4) Los Estados se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes con discapacidad sin 
discriminación alguna por motivos de discapacidad, incluso mediante la adopción de medidas 
pertinentes para permitir que los migrantes con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida 
. 
 

Artículo 5 
Vida 

 
 El derecho a la vida es inherente a todo migrante. Este derecho estará protegido por la ley. 
Ningún migrante podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

 
Artículo 6 

Libertad y Seguridad Personal 
 

(1) Todo migrante tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Ningún migrante podrá 
ser  arbitrariamente arrestado, detenido, o privado de su libertad de alguna otra forma. 
 
(2) Los Estados garantizarán que  la privación de la libertad sólo ocurra de acuerdo con y según 
lo autorizado por  ley y sólo cuando se determine que es necesaria y razonable en todas las 
circunstancias, así como proporcional a un objetivo legítimo. Los Estados debe poner fin a la 
detención de los niños sobre la base de su condición migratoria. 
 
(3) La detención sólo se utilizará como una medida de último recurso y su duración no será 
superior a la impuesta por las circunstancias.  La detención sólo  deberá ocurrir sobre la base de 
una determinación individualizada de la necesidad de la detención, y el migrante tendrá derecho 
a apelar las condiciones, la legalidad, y la duración de la detención. 
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(4) Todo migrante privado de libertad será tratado humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano. 
 
(5) Todo migrante que haya sido víctima de detención o prisión ilegal tendrá derecho a exigir 
una indemnización.   
 
 

Artículo 7 
Personalidad Jurídica 

 
(1) Todo migrante tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
 
(2) Para hacer efectivo este derecho de los migrantes y las familias migrantes, todo niño será 
registrado inmediatamente después de su nacimiento en el país en el que nació. Todo niño deberá 
estar provisto de un certificado de nacimiento que proporcione evidencia permanente, oficial y 
visible del reconocimiento legal del Estado de la existencia del niño como miembro de la 
sociedad.  

(3) Todo migrante tiene  derecho a recibir todos los documentos necesarios para el disfrute y 
ejercicio de sus derechos legales, tales como pasaportes, documentos de identidad, certificados 
de nacimiento y certificados de matrimonio. Será ilegal que cualquier persona, a menos que sea 
un funcionario público debidamente autorizado, confisque, destruya o intente destruir 
documentos de identidad, documentos de autorización de entrada, estancia, residencia o 
permanencia en el territorio nacional, o permisos de trabajo. 
 
 

Artículo 8 
Recurso Efectivo 

 
Todo migrante tiene derecho a un recurso efectivo contra actos que violen los derechos 
garantizados a los migrantes por el derecho interno aplicable, así como el derecho internacional, 
incluidos los derechos o libertades aquí reconocidos. 
 
 

Artículo 9 
Debido Proceso  

 
(1) Todo migrante tiene derecho al debido proceso legal ante las cortes, tribunales y todos los 
demás órganos y autoridades que administran justicia, así como los específicamente encargados 
de hacer determinaciones sobre el estatus de los migrantes. 
 
(2) Los Estados proporcionarán asistencia jurídica y representación en procesos penales. Los 
Estados deben proporcionar representación legal a los migrantes en todos los procesos 
relacionados con su situación legal como migrante. 
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(3) Todo  migrante tendrá derecho a interpretación en un idioma que el migrante pueda 
comprender en los procesos penales. Los migrantes deben tener derecho a la interpretación en un 
idioma que el migrante pueda comprender en todos los procedimientos. 
 
(4) El migrante debe ser informado de la disponibilidad de dicha interpretación, la asistencia y la 
representación al recibir una demanda civil, citaciones administrativas o tras la detención. 
 
(5) Los migrantes deben estar libres de sanciones desproporcionadas a causa de su 
entrada,presencia o estatus, o en razón de cualquier otro delito que sólo pueda ser cometido por 
los migrantes. 
 
 

Artículo 10 
Víctimas de Delitos 

 
(1) Todo migrante víctima de un delito tiene derecho a asistencia y protección, incluyendo el 
acceso a la indemnización y restitución . 
 
(2) Los Estados proporcionarán asistencia para asegurar la recuperación física, psicológica y 
social de las víctimas de delitos, especialmente cuando dichos individuos son víctimas de trata de 
personas. 
 
 

Artículo 11 
Expulsión 

 
(1) Todo migrante tiene derecho a la protección contra la expulsión o deportación arbitraria o 
discriminatoria, incluyendo la expulsión colectiva Los Estados deberán expulsar a un migrante 
únicamente cuando lo justifiquen los hechos específicos de interés para la persona en cuestión y 
sólo en virtud de una decisión adoptada conforme y autorizada por la  ley.  
 
(2) Los migrantes tienen derecho a un recurso efectivo cuando la expulsión daría lugar a una 
violación de los derechos humanos. 
 
 (3) A menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, al migrante se le 
permitirá exponer las razones en contra de la expulsión, y a que su caso sea revisado por una 
autoridad competente o por una persona o personas especialmente designadas por la autoridad 
competente, y a ser representado para el proposito anterior. A la espera de dicha revisión, el 
migrante interesado tendrá derecho a solicitar la suspensión de la decisión de expulsión. 
 
(4) La decisión de expulsar a un migrante se comunicará al migrante en un idioma que 
comprenda.  A petición, donde de otra manera no sea obligatorio, la decisión será comunicada al 
migrante por escrito y, salvo en circunstancias excepcionales en razón de la seguridad nacional, 
también se indicarán las razones de la decisión. El migrante deberá ser informado de estos 
derechos antes, o, a más tardar, en el momento en que se dicte la decisión.  
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(5) La expulsión de un Estado por sí sola no menoscabará ninguno de los derechos adquiridos 
por el migrante de conformidad con la legislación de ese Estado, incluido el derecho a recibir los 
salarios y otras prestaciones debidas. El migrante dispondrá de una oportunidad razonable, antes 
o después de la salida,  para resolver cualquier reclamo por salarios, otras prestaciones debidas y 
obligaciones pendientes. 
 
(6) Al efectuar la expulsión de un migrante de su territorio, el Estado velará por el respeto de los 
derechos garantizados al migrante por el derecho interno e internacional que sea relevante, 
incluyendo los derechos y libertades reconocidas en el presente documento. 
 
 

Artículo 12 
Asilo 

 
(1) Todo migrante tiene el derecho de buscar y recibir asilo en otros países. 
  
(2) Los Estados deberán garantizar el acceso, en consonancia con los instrumentos 
internacionales y regionales pertinentes, a procedimientos justos y eficientes para la 
determinación del estatus para migrantes que buscan asilo y estan bajo el control efectivo del 
Estado, ya sea que estén o no en el territorio del Estado.  
 
(3) Ningún Estado podrá expulsar o devolver por ningún motivo a un migrante que se le haya 
concedido asilo u otro tipo de  protección internacional. 
 
 

Artículo 13 
No Devolución (Non-refoulement) 

 
(1) Todo migrante tiene derecho a la no devolución (non- refoulement). 
 
(2) Ningún migrante puede ser expulsado o devuelto de ninguna forma a otro Estado cuando 
haya razones fundadas para creer que el migrante será sometido a torturas o tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes. 
 
(3) Ningún migrante puede ser expulsado o devuelto de ninguna forma a las fronteras de 
territorios donde la vida o la libertad del migrante peligre a causa de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política 
 
(4) Ningún migrante puede ser expulsado o devuelto de ninguna forma a otro Estado cuando 
haya razones fundadas para creer que el migrante será sometido a una privación grave de sus 
derechos humanos fundamentales. 
 
(5) Ningún migrante debe ser expulsado o devuelto de ninguna forma a otro Estado cuando haya 
razones fundadas para creer que el migrante será sometido a otras privaciones graves de derechos 
humanos. 
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(6) Los Estados deben respetar el derecho a la no devolución (non-refoulement) de todos los 
migrantes bajo el control efectivo del Estado,ya sea que estén o no en el territorio del Estado. 
 
 

Artículo 14 
Nacionalidad 

 
(1) Todo migrante tiene derecho a una nacionalidad. 
 
(2) Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, en caso de 
que la persona no tenga derecho a otra nacionalidad. 
 
(3) Los Estados establecerán e incentivarán la naturalización de los migrantes, con sujeción a las 
limitaciones y condiciones no arbitrarias y de acuerdo con el debido proceso. 
 
(4) Los Estados deben reconocer el derecho de expatriación y la renuncia de la nacionalidad, con 
sujeción únicamente a las condiciones y límites basados en consideraciones imperiosas de orden 
público o la seguridad nacional. 
 
(5) Ni el matrimonio ni la disolución del matrimonio afectarán automáticamente la nacionalidad 
de cualquiera de los cónyuges o de sus hijos. Los Estados no retirarán la nacionalidad a un 
nacional que se case con un no-nacional a menos que el nacional tome medidas expresas para 
renunciar a su nacionalidad. Los Estados reconocerán a las mujeres igualdad de derechos frente a 
los hombres con respecto a la nacionalidad de sus hijos.  
 
(6) A ningún migrante se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar 
de nacionalidad. Los Estados no deben considerar la adquisición de una nacionalidad extranjera 
por el migrante como una forma de renuncia automática o implícita de la nacionalidad del Estado 
de origen. 
 
(7) Los Estados deben permitir que los niños que automáticamente han adquirido múltiples 
nacionalidades al nacer, puedan retener esas nacionalidades. 
 
 

Artículo 15 
Familia 

 
(1) Toda familia migrante tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  
 
(2) Los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para facilitar la reunificación de los 
familiares de migrantes con nacionales o ciudadanos. 
 
(3) Los niños que no tienen nacionalidad efectiva tienen el derecho de regresar al Estado de 
origen de cualquiera de sus padres y permanecer indefinidamente con su padre o padres, 
independientemente de la nacionalidad de los niños. 
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(4) Los Estados deben conceder estatus migratorio derivado y el ingreso oportuno a familiares 
dependientes de los migrantes que están legalmente asentados en el Estado. Los Estados deberían 
considerar la ampliación  del estatus migratorio derivado a miembros no dependientes de la 
familia de los migrantes legalmente asentados. 
 
 

Articulo 16 
Libertad de Pensamiento, Conciencia y de Religión o Creencias 

 
(1) Todo migrante tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de 
creencias. 
 
(2) Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su propia 
elección, y la libertad, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, de 
manifestar su propia religión o creencias en el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza. 
Los migrantes no estarán sujetos a medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de 
tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 
 
(3) Los Estados se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 
legales, para garantizar la educación religiosa y moral de sus hijos conforme a sus propias 
convicciones. 
 
 

Articulo 17 
Libertad de Opinión y Expresión 

 
(1) Ningún migrante podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
 
(2) Todo migrante tiene  derecho a la libertad de expresión; este derecho incluye la libertad de 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, independientemente de las 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística, o por cualquier otro medio 
elegido por el migrante. 
 
 

Articulo 18 
Libertad de reunión y asociación pacíficas 

 
(1) Todo migrante tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
 
(2) Estos derechos incluyen la libertad para formar asociaciones y sindicatos en el Estado de 
residencia para la promoción y protección de los intereses económicos, sociales, culturales, y 
otros de los migrantes. 
 
 

Articulo 19 
Vida cívica y política 
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(1) Todo migrante tiene derecho a participar en la vida civil y política de su comunidad y en la 
conducción de los asuntos públicos. 
 
(2) Este derecho incluye la libertad de participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y 
a votar y ser elegido en elecciones de ese Estado, de conformidad con su legislación. 
 
 

Articulo 20 
Trabajo 

 
(1) Todo migrante tiene derecho a ser libre de la esclavitud, la servidumbre o  el trabajo forzoso 
u obligatorio. 
 
(2) Todo migrante tiene derecho al trabajo, y los Estados deben adoptar medidas progresivas 
para garantizar este derecho. 
 
(3) Todo migrante tiene derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, incluidas la 
remuneración justa y equitativa, la edad mínima para trabajar, el máximo de horas, las normas de 
seguridad e higiene, la protección contra el despido improcedente, y a la negociación colectiva. 
 
(4) Los Estados garantizarán la abolición efectiva del trabajo infantil. 
 
(5) Los Estados garantizarán la eliminación a la discriminación en materia de empleo y 
ocupación.   
 
(6) Los migrantes tendrán derecho a un trato al menos tan favorable como el otorgado a los 
nacionales con respecto a las condiciones laborales y de empleo. 
 
(7) Los Estados deben exigir que los trabajadores migrantes que son reclutados en un país para 
trabajar en otro reciban una oferta escrita de trabajo, o contrato de empleo que se puede hacer 
cumplir en el país en el que el trabajo se va a realizar, dirigiéndose a los términos y condiciones 
de empleo antes de cruzar fronteras internacionales con el propósito de asumir el trabajo al que 
se aplica en la oferta o contrato. 
 
 

Articulo 21 
Salud 

 
Todo migrante tiene derecho al nivel más alto posible de salud física y mental., incluidas la 
igualdad de acceso a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos y el derecho a un 
nivel de vida adecuado y a los factores determinantes de la salud.   
 
 

Articulo 22 
Educación 
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(1) Los migrantes y sus hijos tienen derecho a la educación. 
 
(2) Los Estados deben hacer la educación elemental gratuita y obligatoria para todos los niños, 
incluidos a los migrantes y sus hijos. El acceso a instituciones educativas preescolares públicas o 
escuelas no se denegará o limitará por razón de la situación irregular con respecto a la 
permanencia o al empleo de cualquiera de los padres o por razón de la irregularidad de la 
estancia del niño en el Estado. 
 
(3) Los Estados alentarán el desarrollo de la educación secundaria y hacerla accesible a todos, 
incluidos a los migrantes y sus hijos, sobre la base de la igualdad de trato con los nacionales. 
 
(4) Los Estados deberán hacer la educación superior accesible a todos de manera equitativa, 
incluidos los migrantes y sus hijos, con base a la capacidad del Estado. 

 
 

Articulo 23 
Cultura 

 
(1) Todo migrante tiene derecho a disfrutar de su propia cultura  y a utilizar su propio 
idioma,  individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 
 
(2) El derecho al disfrute cultural incluye la libertad de los padres migrantes para garantizar la 
educación religiosa, cultural, lingüística y moral de sus hijos, de acuerdo con sus convicciones, 
pudiendo elegir para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. 
 
(3) Los Estados no impedirán, sino que deben alentar y apoyar los esfuerzos de los migrantes, 
para preservar sus culturas a través de actividades educativas y culturales, incluyendo las 
preservaciones de los idiomas minoritarios y conocimientos relacionados con la cultura de un 
migrante. Nada en el presente artículo, deberá entenderse como una limitación a los Estados a 
adoptar medidas para promover la adquisición y conocimiento del idioma o idiomas oficiales del 
Estado, de la nación, o de la mayoría.  
 
(4) Los Estados deben adoptar medidas apropiadas para promover la conciencia pública y la 
aceptación de las culturas de los migrantes a través de actividades educativas y culturales, 
incluyendo los idiomas minoritarios y conocimientos relacionados con la propia cultura del 
migrante. 
 
 
 
	


