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En esta ponencia se aludirá a algunas contribuciones del sistema interamericano de protección
de los derechos humanos al reconocimiento de derechos transfronterizos ligados al fenómeno
de las migraciones, cuyo signo distintivo es que obligan a los Estados a respetar situaciones
generadas dentro de su territorio pero que no han recibido su aceptación formal conforme a
las reglas tradicionales sobre el ingreso de extranjeros.
Esto implica destacar aportes relevantes de decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de informes o declaraciones al respecto aprobados
por la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias y la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos.
Especial importancia ostenta la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos relativa a la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (OC18/03, del 17 de septiembre de 2003), y la Resolución de la Asamblea General AG/Res. 2027
XXXIV-O/04, del 8 de junio de 2004, sobre Los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias.
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