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Hacer frente a los desafíos de gobernanza en un entorno cambiante respecto a la 
migración laboral 

Discusión general 

ANTECEDENTES 

En su 325.ª reunión (noviembre de 2015), el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo 
acordó celebrar una discusión general sobre migración laboral en una futura reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT), con especial referencia a la gobernanza de la migración laboral efectiva en los 
niveles nacional, bilateral, regional e interregional, y a la contratación equitativa.  

Esta discusión general tiene lugar en el momento más apropiado. La inmigración sigue siendo uno de los temas 
prioritarios en los programas políticos. Los debates nacionales e internacionales sobre migración suelen 
caracterizarse por controversias y una retórica negativa. Aun cuando hay necesidades evidentes de 
trabajadores migrantes en el mercado de trabajo, las políticas de migración restrictivas basadas más en ideas 
equivocadas de parte del público y xenofobia que en pruebas reales, crean un entorno poco propicio para una 
buena cooperación internacional respecto a la gobernanza de la migración. Con todo, la migración a través de 
las fronteras probablemente continuará siendo un elemento prominente del futuro del trabajo y tendrá 
repercusiones significativas en la transformación respecto a la gobernanza del trabajo. 

La discusión se centrará en las tendencias globales y regionales de la migración, los desafíos de la gobernanza 
de la migración laboral, el recurso a acuerdos bilaterales y la contratación equitativa. Se espera que las 
conclusiones de la discusión refuercen la labor de la OIT y su impacto en el ámbito de la migración laboral, 
mejoren la formulación de políticas y su aplicación, y contribuyan a los debates sobre el tema a nivel mundial, 
y especialmente la negociación y adopción de un Pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada 
por parte de las Naciones Unidas en 2018.  

La discusión general se apoyará en los Convenios núms. No.97 y No.143 de la OIT y las Recomendaciones No.86 
y No.151 que los acompañan, el Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales, los resultados de 
la discusión del Estudio General de 2016, y las Directrices prácticas para una contratación equitativa adoptadas 
por la OIT en 2016.  

La Oficina preparó el Informe IV como documento de base para la discusión general1. Además de analizar las 
tendencias y los desafíos respecto a la migración, el informe aporta ejemplos de intervenciones de la OIT y 
destaca áreas donde el papel de la OIT podría resultar particularmente significativo promoviendo un enfoque 
de la migración justo y basado en los derechos, a todos los niveles.  

El informe incluye en el Capítulo 6, cinco preguntas que orientarán la discusión durante la CIT. La Comisión de 
la Conferencia asignará un tiempo determinado a los distintos Grupos para responder a cada una de las 
preguntas. Además del debate en Comisión, se convocará un reducido comité de redacción tripartito, 
encargado de preparar el proyecto de conclusiones. La Comisión considerará dichas conclusiones, y cada 
Grupo tendrá la posibilidad de aportar modificaciones por medio de un procedimiento de introducción de 
enmiendas. El informe de la Comisión y las conclusiones finales serán a continuación sometidos a la plenaria 
de la Conferencia para su adopción. 

                                                           
1 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/WCMS_550278/lang--es/index.htm  
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INFORME IV  

El informe consta de seis capítulos. A continuación figura un resumen de su contenido. 

Capítulo 1: Tendencias mundiales y regionales de la migración laboral  

El capítulo 1 ofrece una sinopsis de las principales tendencias mundiales y regionales relativas a la migración 
laboral. Independientemente de cual sea el motivo original que impulsa a emigrar (situaciones de conflicto, 
desastres, pobreza), la búsqueda de oportunidades de trabajo decente aparece en algún momento del 
proceso.  

Las estimaciones indican que, en 2015, el número de migrantes internacionales ascendía a 244 millones, lo 
que representa un aumento de 71 millones (41 por ciento) respecto de 2000, y constituye el 3,3 por ciento de 
la población mundial. La mitad de los migrantes hoy en día son mujeres.  

Los trabajadores/as migrantes representan el 4,4 por ciento de la mano de obra mundial. El 71,1 de todos los 
trabajadores/as migrantes está empleado en el sector de servicios. El resto trabaja en la industria, incluyendo 
el sector manufacturero y la construcción, así como en la agricultura. 

El informe reconoce que la migración laboral es actualmente un fenómeno complejo y dinámico que afecta a 
todas las regiones del mundo, y reclama una mejora de la recopilación de datos tanto cuantitativos como 
cualitativos para la formulación de políticas. Países que fueron en su día países de origen se han convertido 
ahora en países de destino o de tránsito de migrantes. La mayor proporción de trabajadores migrantes en 
relación con la mano de obra total la encontramos en los Estados árabes (un tercio), seguidos de América del 
Norte (un quinto) y Europa del Norte, del Sur y Occidental (un sexto). Aunque el 75 por ciento de todos los 
trabajadores migrantes se encuentren en países de altos ingresos, la migración Sur-Sur es la tendencia de 
crecimiento más rápido. El 57 por ciento del aumento de la migración total desde 2000 se debió al incremento 
de la migración Sur-Sur. 

La migración laboral temporal, en particular de trabajadores poco calificados, excede actualmente la de las 
corrientes permanentes, desembocando a menudo en una mayor exposición a serios déficits de trabajo 
decente y mayores costos de migración para esta categoría de trabajadores migrantes. 

El informe revela además diferencias de género en la mano de obra migrante. El número de mujeres migrantes 
que participan en la fuerza de trabajo es mayor que el de las mujeres no migrantes (67 por ciento frente al 
50,8 por ciento), en la industria hay una mayor proporción de hombres que de mujeres migrantes, mientras 
que en el sector de los servicios trabajan más mujeres que hombres migrantes, esencialmente debido al 
elevado número de mujeres en el trabajo doméstico. La segregación del mercado laboral afecta a las mujeres 
migrantes de manera aún más acusada. 

Las diferencias demográficas entre regiones continuarán influyendo en los flujos de migración en el futuro. El 
envejecimiento de la población y la reducción de la fuerza de trabajo interna en la mayoría de las economías 
avanzadas sugieren que los trabajadores migrantes cumplirán una función importante para mantener la oferta 
laboral, resolver la escasez de mano de obra y contribuir a los fondos de protección social. 

El capítulo concluye indicando que, habida cuenta de la dinámica cambiante de la migración laboral, se han 
materializado nuevas oportunidades, así como nuevos desafíos. 

Capítulo 2:  Desafíos de la gobernanza de la migración laboral  

El capítulo 2 analiza algunos beneficios y costos de la migración laboral, especialmente para los trabajadores 
menos calificados. 

La migración laboral trae aparejados beneficios a los migrantes y sus familias, así como a los países de origen 
y de destino. Cuando están adecuadamente integrados en el mercado de trabajo, los migrantes aportan más 
impuestos y contribuciones sociales de lo que reciben a cambio, lo cual alivia la carga que soportan los 
sistemas de pensiones; y contribuyen considerablemente a las economías de los países de destino 
proporcionando la mano de obra y las competencias necesarias en ocupaciones y sectores fundamentales. El 
informe hace referencia a estudios centrados en los países de destino de altos ingresos, con estructuras del 
mercado de trabajo bien desarrolladas, donde la migración tiene sólo un efecto limitado en los salarios medios 
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y el empleo de los trabajadores nacionales. Aunque el impacto podría ser similar en países de bajos y medianos 
ingresos, dependerá de las estructuras del mercado de trabajo, los ajustes de la economía en general y el 
entorno de inversiones.  

El capítulo aborda también los numerosos déficits de trabajo decente y situaciones de explotación que sufren 
los trabajadores migrantes, calificados como «costos de la migración laboral». Los problemas van de trabajo 
forzoso y trata de personas a una mayor incidencia de trabajo informal y formas irregulares de empleo; desde 
formas de discriminación múltiples e interrelacionadas a restricciones en la ley o en la práctica respecto a los 
derechos a la libertad sindical y la negociación colectiva. En el informe se destacan también abusos derivados 
de sistemas de permisos de empleo y de patrocinio. Las mujeres y los trabajadores migrantes en situación 
irregular son particularmente vulnerables a ser objeto de explotación y discriminación.  

El Capítulo 2 llama particularmente la atención respecto a la importante función que tienen las instituciones 
nacionales del mercado de trabajo (incluyendo la negociación colectiva, los salarios mínimos y prestaciones 
de seguridad social), políticas activas del mercado de trabajo y servicios públicos de empleo, para proteger a 
los trabajadores migrantes de la explotación al tiempo que se protegen las condiciones de trabajo de los 
trabajadores locales. 

Es importante constatar que el informe hace hincapié en el papel esencial del diálogo social para «la 
elaboración de una legislación y unas políticas transparentes y coherentes sobre migración laboral basadas en 
los derechos, que tengan en cuenta las necesidades del mercado de trabajo». Hace referencia al Estudio 
General sobre los instrumentos de los trabajadores migrantes, de 20162, que aporta ejemplos de la 
participación de organizaciones de empleadores y trabajadores en foros tripartitos nacionales, órganos 
gubernamentales y comités consultivos sobre la migración laboral, abordando cuestiones como la reforma 
legislativa y normativa relativa a la migración, la integración de los trabajadores migrantes y el empleo no 
autorizado de nacionales extranjeros. El informe señala, no obstante, que en muchos países las políticas 
relativas a la migración corresponden mayormente al ámbito de ministerios de inmigración o de relaciones 
exteriores, con poca experiencia respecto a una colaboración regular y sistemática con interlocutores sociales. 
Así pues, el diálogo social institucionalizado sobre la migración es la excepción, y no la regla.  

Para aprovechar los beneficios, la gobernanza de la migración laboral debe estar basada en los derechos y 
abordar los déficits de trabajo decente y los costos que soportan principalmente los trabajadores menos 
calificados, además de tener en cuenta las necesidades del mercado de trabajo para los trabajadores 
migrantes y nacionales. 

Capítulo 3:  Acuerdos bilaterales sobre migración laboral  

El capítulo 3 explora la importancia renovada de los acuerdos bilaterales en la gobernanza de la migración 
laboral, incluyendo los principales desafíos relativos tanto a su contenido como a su aplicación. El término 
«acuerdo bilateral sobre migración laboral» se usa de forma genérica para referirse a todos los acuerdos 
bilaterales que establecen derechos y obligaciones jurídicamente vinculantes regidos por el derecho 
internacional, los memorandos de entendimiento no vinculantes, y otros mecanismos como arreglos entre 
determinados ministerios u organismos gubernamentales de los países de destino y de origen. 

El capítulo presta especial atención al recurso a acuerdos bilaterales en determinados corredores de migración 
laboral. Se basa en un estudio elaborado por la OIT donde se evaluaban los acuerdos bilaterales existentes en 
base a los criterios de buenas prácticas del acuerdo tipo incluido en la Recomendación sobre los trabajadores 
migrantes (revisada), 1949 (núm. 86) y en el Marco Multilateral de la OIT para las Migraciones Laborales. Una 
conclusión destacada del estudio fue la ausencia de participación de los interlocutores sociales en la 
elaboración, negociación y aplicación de los acuerdos –a excepción del acuerdo de 2013 entre Alemania y 
Filipinas relativo a los trabajadores de la salud–. Constató además que la efectiva aplicación de los acuerdos 
bilaterales sobre migración laboral se ve obstaculizada por la escasa voluntad política y la falta de capacidad y 
recursos en los países de origen y de destino. 

El informe constató la falta de disposiciones sobre seguridad social en los acuerdos bilaterales sobre migración 
laboral, o su aplicación limitada cuando los hay. Considera el potencial de utilizar acuerdos bilaterales para 

                                                           
2 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/reports/reports-to-the-conference/WCMS_453896/lang--es/index.htm  
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extender por ley la protección social a los trabajadores migrantes y sus familias, y facilitar la transferibilidad 
de la seguridad social. El informe contiene diversas recomendaciones para la conclusión e implementación 
efectiva de acuerdos bilaterales sobre seguridad social, incluyendo igualdad de trato, ratificación y aplicación 
de los Convenios y Recomendaciones de la OIT pertinentes para los trabajadores migrantes y su protección 
social, establecer pisos de protección social nacionales, y mejorar la capacidad administrativa y de gestión de 
las instituciones de la seguridad social. 

Otras inquietudes importantes planteadas en el informe apuntan a la falta de atención a cuestiones de género 
y de mecanismos de vigilancia que tengan en cuenta la perspectiva de género, así como la falta de 
reconocimiento de las competencias y las calificaciones, el desarrollo de recursos humanos y el desarrollo de 
capacidades para los trabajadores migrantes en particular. Los acuerdos bilaterales sobre migración laboral 
también deben armonizarse con políticas nacionales de empleo coherentes. Entre los componentes 
fundamentales de esas políticas pertinentes para la migración laboral figuran la creación de más 
oportunidades de empleo teniendo debidamente en cuenta la educación nacional, las necesidades de 
formación profesional y capacitación; el establecimiento de mejores condiciones de trabajo en los países de 
emigración con objeto de reducir la necesidad de emigrar en busca de empleo; la colaboración con procesos 
e instituciones de lucha contra la discriminación y de integración en el mercado de trabajo en los países de 
destino; la transición de los trabajadores migrantes de la economía informal a la formal; y el fortalecimiento 
de la inspección del trabajo, tanto en términos de recursos humanos y financieros como de educación y 
formación de inspectores. 

Aunque los acuerdos bilaterales pueden cumplir una función importante en la gobernanza de la migración 
laboral, en la práctica tienen algunas deficiencias en cuanto a su diseño, contenido, seguimiento, aplicación y 
efectos.  

El informe cita el aumento de la cooperación bilateral entre sindicatos de los países de origen y de destino, 
como una buena práctica para la protección de los trabajadores migrantes. Observa, no obstante que, pese a 
que conviene fomentar la cooperación bilateral entre sindicatos de países de origen y de destino, no puede 
sustituir la obligación de los gobiernos de ambos grupos de países de salvaguardar los derechos de los 
trabajadores migrantes de conformidad con la legislación nacional y las normas internacionales del trabajo.  

Capítulo 4:  Migración y movilidad regional de la mano de obra 

El Capítulo 4 examina la evolución de la gobernanza de la migración y movilidad de la mano de obra a nivel 
interregional, incluyendo el papel de las comunidades económicas regionales y los procesos consultivos 
regionales sobre la migración. Pone de relieve algunos de los desafíos para la gobernanza de la migración 
regional, y algunas de las respuestas a dichos desafíos. En vista de que la mayor parte de la migración y 
movilidad de la mano de obra se produce a nivel intrarregional, la gobernanza regional se considera decisiva 
para mejorar los resultados en materia de desarrollo sostenible en contextos regionales y subregionales, en 
particular cuando existe un consenso político para lograr una mayor integración económica. 

El informe apunta a las disparidades en las regiones y entre ellas, como un desafío importante. Las opciones 
para la movilidad de la mano de obra van desde la reciprocidad en el otorgamiento de visados especiales, que 
sólo facilitan la movilidad a corto plazo, hasta protocolos de libre circulación que posibilitan la residencia, el 
establecimiento y la integración en el mercado de trabajo. La resistencia política a la apertura recíproca de los 
mercados de trabajo, en particular en los países con altos índices de desempleo, se menciona como un 
obstáculo significativo para la coordinación de la migración y movilidad de la mano de obra a nivel regional.  

Entre otros desafíos, el informe apunta a la necesidad de consolidar la legislación laboral y los sistemas de 
protección social, así como unos mecanismos de intermediación funcionales en el mercado de trabajo. 

El Capítulo 4 incluye ejemplos de buenas prácticas prometedoras sobre movilidad regional y migración laboral, 
incluyendo la recopilación de datos armonizados, la inclusión de mecanismos de portabilidad de las 
prestaciones de la seguridad social y el papel de las comunidades económicas y los procesos consultivos 
regionales.  
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Un avance prometedor guarda relación con la consolidación de los regímenes de migración laboral en las 
comunidades económicas regionales, que se considera una oportunidad para introducir los principios del 
diálogo social tripartito en los procesos de la gobernanza de la migración laboral.  

Capítulo 5: Contratación equitativa  

El Capítulo 5 examina la compleja naturaleza de la contratación equitativa a través de las fronteras, que 
involucra a actores muy diversos, tanto regulados como no regulados, incluyendo intermediarios informales y 
subagentes no autorizados, y la influencia cada vez mayor de agencias de empleo privadas. En 2013 había casi 
260.000 agencias de empleo privadas en todo el mundo, aunque no todas realizaban actividades 
transfronterizas. 

El capítulo describe algunas de las prácticas abusivas que caracterizan un segmento de la industria de 
contratación transfronteriza. Incluyen el cobro de comisiones por contratación y otros costos asociados; 
depósitos y deducciones salariales ilegales; actos de violencia, incluida la violencia sexual; engaños sobre la 
naturaleza o las condiciones del empleo; retención de pasaportes y otros documentos de identidad; la 
servidumbre por deudas; pruebas de embarazo y del VIH y el sida obligatorias como condición para la 
contratación. Se incluye un cuadro con los costos medios de contratación pagados por los trabajadores 
migrantes en determinados corredores de migración laboral.  

El Capítulo 5 describe además la normativa de la OIT y el actual marco de políticas relativas a la contratación 
de trabajadores, incluyendo los principios generales y directrices prácticas para una contratación equitativa, 
adoptados por la OIT en 20163. Menciona asimismo las actividades y los resultados obtenidos hasta la fecha 
en el marco de la Iniciativa para la equidad en la contratación de la OIT, además de describir algunas políticas 
y prácticas emergentes para la contratación equitativa, incluyendo los sistemas de responsabilidad conjunta y 
la debida diligencia en las cadenas mundiales de suministro.  

El informe explora la necesidad de mayor trabajo por parte de la OIT para complementar el marco existente, 
incluyendo la posibilidad de establecer nuevas normas.  

Capítulo 6:  Conclusiones y el camino a seguir 

El último capítulo presenta las conclusiones clave del informe y sugiere varias esferas que podrían requerir 
mayor orientación de los mandantes. 

A continuación se incluyen algunas sugerencias iniciales y adicionales para cada una de las cuestiones 
planteadas. Estos comentarios podrían resultar asimismo relevantes a la hora de enmarcar la respuesta del 
Grupo de los Trabajadores y se invita a los miembros trabajadores en la Comisión a enriquecer la discusión 
aportando sus propias experiencias nacionales.  

1) ¿Cuáles son las principales oportunidades y desafíos que presenta la gobernanza de la migración laboral 
en los planos mundial, regional, bilateral, nacional y local para el logro de la justicia social para una 
globalización equitativa? 

La migración es un elemento clave en el mundo del trabajo actual, que plantea complejos desafíos a nivel de 
políticas. Las políticas migratorias implican a diversos actores estatales a escala nacional, regional y mundial. 
Una falta de coordinación efectiva entre las agencias nacionales, regionales y mundiales ha conducido a la 
fragmentación de responsabilidades en la gobernanza de la migración. Esto, a su vez, ha profundizado los 
déficits de trabajo decente para los trabajadores migrantes, particularmente aquellos con empleos mal 
pagados y menos calificados. Ha contribuido además a la proliferación de actores poco escrupulosos, como 
los traficantes que se dedican a la trata de personas y los reclutadores de mano de obra no regulados. 

La falta de coherencia entre la migración laboral y las políticas del mercado de trabajo derivan asimismo en la 
inadecuación de las competencias y calificaciones y lagunas en las leyes y normas que promueven la igualdad 
de trata para los trabajadores migrantes. Eso exacerba las tensiones entre los trabajadores, menoscaba 
términos y condiciones de empleo establecidos, incrementa el déficit de trabajo decente y fomenta el racismo 
y la xenofobia. 

                                                           
3 http://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm  

http://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm


106.ª reunión de la CIT  Migración laboral 

 

Nota informativa Grupo de los Trabajadores 6/10 

Para que la migración laboral beneficie a todos, es necesario situar como elemento central de la política 
migratoria el trabajo decente y la protección de los derechos de los trabajadores migrantes, incluyendo el 
derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva, la aplicación del principio de igualdad de trato y no 
discriminación y un acceso efectivo a la justicia y remediación.  

El modelo dominante de migración laboral, en particular para los trabajadores poco calificados y con salarios 
más bajos, es la migración temporal y circular, que excluye vías para la inclusión social, integración y 
ciudadanía, e inhibe la reunificación familiar en los países de destino. Tales programas de migración temporal 
o circular a menudo fomentan condiciones de explotación de los trabajadores migrantes, incluso desde el 
proceso de reclutamiento, creando una sub-clase de trabajadores que no disfrutan de los mismos derechos y 
protecciones que los demás trabajadores. Esos programas muchas veces constituyen la base de acuerdos 
bilaterales e interregionales de movilidad.  

Cada vez más, la migración laboral está siendo gobernada por medio de acuerdos y procesos bilaterales y 
regionales, sin prestar la debida atención a la aplicación del marco normativo internacional y la obligación de 
proteger los derechos de los trabajadores/as migrantes. Debido en parte a la fuerza negociadora relativa de 
los países de origen, diversas prácticas discriminatorias terminan quedando integradas en dichos acuerdos. 
Pueden llegarse a aplicar condiciones muy diferentes, incluidos salarios, a trabajadores migrantes que realizan 
exactamente el mismo trabajo, pero provenientes de diferentes países.  

Aunque los acuerdos bilaterales pueden representar un elemento útil para regular las condiciones de 
contratación y de trabajo deben basarse, pero en ningún caso sustituir la adopción e implementación de leyes 
nacionales que guarden conformidad con las normas de derechos humanos y la legislación internacional 
relevante. Hay una urgente necesidad de mayor transparencia y diálogo social en la negociación de tales 
acuerdos. 

El movimiento sindical se ha opuesto siempre al creciente empleo de cláusula sobre movilidad laboral en los 
acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, que tienden a mercantilizar el trabajo, promoviendo una 
migración temporal y circular, pero sin garantizar los derechos humanos y laborales de los trabajadores y 
trabajadoras. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa una oportunidad clave para reforzar la cooperación 
internacional en relación con la migración laboral y asegurar que las políticas sobre migración laboral estén 
mejor diseñadas para favorecer el desarrollo humano y económico. El ODS 8 estipula la promoción del 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos. La meta 8.8 requiere la protección de los derechos laborales y que se promueva un entorno de 
trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. El ODS 10 pide reducir la desigualdad en y entre los 
países y la meta 10.7 requiere que se facilite la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 
responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y 
bien gestionadas. Además, la meta 16.3 requiere que se promueva el estado de derecho en los planos nacional 
e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. La meta 1.3 requiere la puesta en 
práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles 
mínimos. En el contexto de la Agenda 2030, la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 
globalización equitativa reviste una significación particular.  

El Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, que se adoptará en 2018, brindará otra 
oportunidad importante para mejorar la cooperación y coordinación de la migración. La gobernanza mundial, 
como cualquier gobernanza, requiere una base legal y el respeto de la legalidad, incluyendo el pleno respeto 
de las normas, reglas y prácticas internacionales desarrolladas en el marco del sistema de la ONU, incluida la 
OIT. Como mínimo, el Pacto no vinculante deberá reafirmar ciertos instrumentos jurídicos internacionales 
relevantes, incluyendo los convenios fundamentales de la OIT, los Convenios de la OIT sobre migración, el 
Convenio sobre trabajo decente para los trabajadores/as domésticos y el Protocolo sobre trabajo forzoso. La 
promoción de la migración circular no debería constituir un objetivo del Pacto mundial. Debería, en cambio, 
ser objeto de un examen realista y exhaustivo sobre su impacto sobre las condiciones y los derechos de los 
trabajadores migrantes temporales. 
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2) ¿Cómo puede aumentarse la coordinación y cooperación entre los ministerios de trabajo y otras 
entidades gubernamentales pertinentes que se ocupan de la migración (por ejemplo, los ministerios del 
interior, relaciones exteriores y planificación del desarrollo) a nivel nacional, en los corredores de 
migración y las regiones, y a nivel mundial? ¿Cómo puede profundizarse y hacerse más eficaz la 
cooperación con otros organismos internacionales, como el Grupo Mundial sobre Migración? 

La Declaración sobre la Justicia Social puede servir de referencia para aspirar a una mejor cooperación y 
coordinación entre ministerios e instituciones. Aporta un marco para una acción efectiva y coherencia política, 
la coordinación y colaboración con vistas al trabajo decente entre ministerios y agencias a nivel nacional, así 
como entre la OIT y las instituciones nacionales, regionales e internacionales relevantes. La OIT ha de redoblar 
esfuerzos para promover la coherencia de las políticas sobre trabajo decente, en base al mandato de la 
Declaración.  

Un objetivo clave de una mejor coordinación a nivel nacional sería el establecimiento de barreras de 
protección entre las funciones de inspección del trabajo de los ministerios de trabajo y las autoridades de 
inmigración. Para tener un acceso real a la justicia, los trabajadores migrantes, incluidos aquellos en situación 
irregular, deben poder interponer reclamaciones ante el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, para recuperar 
salarios que se les adeudan y comisiones de contratación que pagaron, sin temor a la intimidación, a 
represalias o a la deportación. Al mismo tiempo, deberá reforzarse considerablemente el papel de la 
inspección del trabajo. Asegurar la aplicación de normas del trabajo y la regulación de las condiciones de 
trabajo reviste enorme importancia para hacer frente a la discriminación y situaciones de explotación que 
afectan a los trabajadores migrantes. Podría promoverse asimismo una mejor cooperación internacional entre 
las inspecciones del trabajo. 

La experiencia, los conocimientos y los mandatos relativos de las distintas agencias de la ONU deberían 
reconocerse y utilizarse para fomentar la cooperación y coordinación, incluyendo dentro del Grupo Mundial 
sobre Migración. La OIT, con su mandato constitucional de proteger «los intereses de los trabajadores 
ocupados en el extranjero», sus normas, su experiencia en todos los aspectos de los temas laborales y sus 
mandantes tripartitos, puede desempeñar un papel único en la gobernanza de la migración a escala nacional, 
bilateral, regional y mundial.  

La OIT también puede tener una función aglutinadora al reunir a representantes de los gobiernos de origen y 
de destino con los interlocutores sociales para examinar las buenas prácticas, políticas y experiencias de 
migración laboral, incluidas aquellas relativas a los acuerdos bilaterales. Las buenas prácticas, así como las 
lecciones aprendidas en cuanto a la promoción de la cooperación y asociaciones internacionales para lograr 
una migración equitativa para los trabajadores domésticos migrantes en África, los Estados árabes y Asia, 
deberían trasladarse a otros sectores.  

3) ¿Cómo puede fortalecerse el diálogo social sobre migración laboral en los planos local, nacional, 
bilateral, regional, interregional y mundial? 

El fortalecimiento del diálogo social sobre migración laboral requiere ante todo y sobre todo el respeto de la 
libertad sindical de los trabajadores migrantes y el reconocimiento efectivo de su derecho a negociar 
colectivamente, en la legislación nacional, los acuerdos bilaterales, interregionales y otros acuerdos 
multilaterales relativos a la migración y la movilidad laboral.  

Los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de garantizar la protección de los trabajadores migrantes 
del abuso y la discriminación, en particular los trabajadores migrantes poco calificados, las mujeres y los 
jóvenes. Prestar atención especial a la protección de los trabajadores migrantes también es la mejor forma de 
proteger a los trabajadores nacionales, previniendo así el «dumping social». No obstante, la participación de 
los interlocutores sociales en relación con las políticas sobre migración laboral internacional resulta también 
esencial para proteger los derechos de los trabajadores migrantes y garantizar unos mercados laborales 
resilientes, incluyendo la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación. La implicación de 
los interlocutores sociales puede además asegurar que las políticas migratorias se basen en las necesidades 
reales del mercado de trabajo. Reviste particular importancia la participación de los interlocutores sociales en 
la evaluación de requisitos de competencias y formación profesional, incluyendo medidas para el 
reconocimiento de aptitudes y calificaciones. La participación de los interlocutores sociales ha de ir más allá 
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de una simple consulta, permitiendo su activa implicación en el diseño, la puesta en marcha y la supervisión 
de iniciativas.  

Fortalecer el diálogo social en la migración laboral a todos los niveles exige una participación de los ministerios 
de trabajo en la concepción de las políticas relativas a la migración laboral, que muchas veces se deja en manos 
de los ministros de interior. La OIT tiene un papel que desempeñar aportando asistencia técnica a los 
interlocutores sociales y ministros de trabajo, aumentando la capacidad de los mandantes para formular 
políticas sobre migración laboral que estén basadas en su normativa y sus marcos de políticas. La OIT puede 
también ayudar a reunir los ministros de trabajo y otros ministros relevantes con los interlocutores, facilitando 
enfoques coherentes de todos los órganos de gobierno respecto de la migración.  

Mediante la recopilación de datos, difundiendo investigaciones y compartiendo buenas prácticas, la OIT puede 
también demostrar cómo afecta la migración laboral a los mercados de trabajo y de qué manera la 
participación de los interlocutores sociales facilita la elaboración y aplicación de políticas y prácticas sobre 
migración laboral creíbles, viables y sostenibles, contribuyendo a contrarrestar las percepciones negativas y 
fomentar la confianza. 

El diálogo social y el tripartismo constituyen el paradigma de gobernanza de la OIT para promover la justicia 
social, unas relaciones justas y pacíficas en el lugar de trabajo y el trabajo decente. La Resolución relativa a la 
discusión recurrente sobre el diálogo social, de 2013, aporta una orientación muy útil sobre acciones que 
podrían emprenderse para fortalecer el diálogo social4. 

4) ¿Son suficientes los marcos normativos y de política existentes de la OIT relativos a los acuerdos 
bilaterales y la contratación equitativa para abordar los desafíos actuales y futuros relativos a la 
gobernanza de la migración y movilidad de la mano de obra, también a la luz de las discusiones mundiales 
en curso? ¿Qué otras medidas deberían adoptarse para superar estos desafíos y complementar estos 
marcos? 

Debe haber un compromiso político renovado con los Convenios de la OIT sobre trabajadores migrantes. Hasta 
la fecha, 49 países han ratificado el Convenio núm. 97 sobre los trabajadores migrantes y 23 han ratificado el 
Convenio núm. 143 sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias).  

Además de la protección de los derechos de los trabajadores migrantes, los convenios abordan temas clave 
relacionados con las políticas migratorias, como la reunificación familiar, la inclusión social, y la cooperación 
entre países de origen y de destino. El Convenio núm. 97 tiene por objetivo garantizar a los trabajadores 
migrantes en situación regular un trato no menos favorable que el que se otorga a los nacionales, promover 
la cooperación entre los Estados Miembros, y proporcionar orientación acerca de las medidas generales de 
protección y sobre las condiciones generales en las que se debe llevar a cabo la migración laboral El Convenio 
núm. 143 suplementa estas disposiciones, apuntando a: i) impedir la migración irregular, incluido el empleo 
ilegal de trabajadores migrantes; ii) garantizar el respeto de los derechos humanos básicos de todos los 
trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores migrantes en situación irregular (parte I) y iii) garantizar la 
igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores migrantes en situación regular (parte II).  

Muchas de las «lagunas de protección» en relación con los trabajadores migrantes (reclutamiento, igualdad 
de trato, violación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, falta de acceso a la protección 
social, acceso a la justicia y medidas de reparación en caso de violaciones) podrían subsanarse con la 
ratificación y aplicación de los Convenios núms. 97 y 143, y de las Recomendaciones núms. 86 y 151, 
suplementados por el Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales, de 2005. 

En el Estudio General de 2016, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
(CEACR) estimó que los instrumentos mantienen su pertinencia para todos los trabajadores migrantes, 
independientemente de su género, origen, competencias y situación, y señaló que tienen el potencial de 
contribuir a la gobernanza efectiva de los considerables desafíos actuales que plantea la migración a los 
mandantes tripartitos. La CEACR subrayó que, al dar efecto a las disposiciones de estos Convenios, los Estados 

                                                           
4 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/texts-adopted/WCMS_223813/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/texts-adopted/WCMS_223813/lang--es/index.htm
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Miembros se beneficiarán de una mejor regulación de la migración laboral, fenómeno que, por su naturaleza, 
es complejo y evoluciona continuamente. 

No obstante, en 2016 la Comisión de Aplicación de Normas (CAS) recordó que la CEACR había señalado que 
quizá se considere que ciertas disposiciones podrían «haber perdido pertinencia, al no ser necesarios o no 
responder plenamente al contexto de la migración actual», y mencionó el posible recurso al Mecanismo de 
Examen de las Normas a este respecto. La CAS consideró que «los mandantes tripartitos podrán, en el marco 
de la discusión general sobre la migración laboral durante la Conferencia el año próximo, considerar la 
necesidad de reexaminar o consolidar los Convenios núms. 97 y 143 así como de complementar las normas 
internacionales del trabajo existentes».  

Los Convenios núms. 97 y 143 incluyen un grado significativo de flexibilidad y prevén que los Estados miembros 
introduzcan medidas adaptadas a sus circunstancias nacionales, para poder alcanzar mejor los objetivos de 
los convenios en beneficio de los trabajadores migrantes y de la sociedad en general. El Estudio General de 
2016 apuntó a una mala comprensión de ciertas disposiciones de los convenios, como un obstáculo para su 
ratificación.   

Con objeto de brindar asistencia a sus mandantes en el recurso a los convenios para promover una migración 
equitativa, la Oficina debería emprender una campaña adecuadamente financiada y altamente visible, 
promoviendo su ratificación y aplicación, además de sensibilizar sobre la manera en que dichos instrumentos 
podrían contribuir a una buena gobernanza de la migración laboral a nivel nacional, bilateral, regional y 
mundial. Además, la Oficina debería brindar asistencia técnica y apoyo a los Estados miembros y los 
interlocutores sociales, incluyendo aclaraciones respecto a determinadas disposiciones y en relación con los 
obstáculos de naturaleza técnica, para permitirles participar activamente en la elaboración de políticas y su 
implementación en relación con la migración laboral. 

Se pueden extraer valiosas lecciones sobre la promoción efectiva de los Convenios de la OIT de las recientes 
experiencias en relación con el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 
189), que hasta la fecha ha logrado las tasas de ratificación más rápidas de todos los Convenios de la OIT.  

El Grupo de los Trabajadores podría considerar la cuestión planteada en el informe respecto a si el acuerdo 
tipo que figura como anexo de la Recomendación núm. 86, que complementa el Convenio núm. 97, es un 
ejemplo de lo que puede ser útil cuando se requiere un enfoque más actualizado y de respuesta adecuada.  

Un objetivo para el Grupo de los Trabajadores podría ser una norma de la OIT sobre contratación equitativa, 
que venga a complementar el marco normativo existente, más que la revisión de los instrumentos existentes. 
La contratación es el primer paso en el establecimiento de una relación de empleo y las condiciones en que 
tiene lugar son críticas para garantizar unos resultados de migración y empleo adecuados. Es necesaria una 
regulación y un control efectivos de los agentes de contratación, para evitar que los trabajadores/as migrantes 
sean víctimas de condiciones fraudulentas y abusivas, incluyendo la trata de personas y el trabajo forzoso. La 
adopción del Protocolo de 2014 al Convenio sobre trabajo forzoso, 1930, es un importante instrumento a tal 
efecto. La reunión tripartita de expertos sobre contratación equitativa en 2016 acordó que era necesario 
abordar sistemáticamente los abusos en la contratación, proteger a los trabajadores más vulnerables y 
garantizar la transparencia y eficacia de los procesos correspondientes. Durante la reunión surgieron áreas 
particulares de preocupación incluyendo el ámbito y la definición de las comisiones de contratación y gastos 
conexos, y la clara prohibición de que dichas comisiones les sean cobradas a los trabajadores o solicitantes de 
empleo; los regímenes vinculantes de empleo que impiden a los trabajadores cambiar de empleador, ni 
siquiera en situaciones abusivas; y el acceso a la justicia y a la reparación, incluyendo soluciones como la 
responsabilidad compartida. Existen otros desafíos en relación con la aplicación de la ley entre distintas 
jurisdicciones. Lagunas y desafíos como estos podrían abordarse por medio de un nuevo instrumento 
internacional del trabajo sobre contratación equitativa. 

5) ¿Qué medidas deberían adoptar los mandantes de la OIT y la Oficina para reflejar las preocupaciones y 
respuestas de la OIT señaladas en la presente discusión, incluidas las relativas a los datos sobre migración 
laboral, en los debates en curso sobre migración mundial, en particular los del Pacto mundial para una 
migración segura, ordenada y regular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible conexos? 
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El Programa para una Migración Equitativa de la OIT reclama no solo el respeto de los derechos de los 
trabajadores migrantes, sino también que se les ofrezcan oportunidades reales de un trabajo decente. La OIT 
debería posicionarse como líder del trabajo decente y la migración laboral, aportando apoyo técnico a sus 
mandantes en la concepción, implementación y supervisión de las políticas sobre migración laboral a nivel 
nacional, bilateral e internacional. Ha de ampliarse la promoción de un diálogo social inclusivo y efectivo a 
todos los niveles y la difusión de buenas prácticas mediante el intercambio de conocimientos y foros multi-
agencias. La promoción de las normas de la OIT particularmente relevantes para la migración laboral 
(incluyendo los convenios fundamentales y los relativos específicamente a la migración) resulta especialmente 
urgente, en vista del desarrollo de una nueva arquitectura global para la gobernanza de la migración.  

La OIT debería apoyarse en su contribución a subsanar los déficits de datos, por ejemplo instituyendo una 
actualización más sistemática y regular de las estimaciones mundiales y regionales de 2015 sobre los 
trabajadores migrantes, y profundizando la información reunida, en particular respecto de sectores en que se 
emplean tanto migrantes altamente calificados como poco calificados. Debería prestarse atención especial a 
la recopilación de datos relativos a las condiciones de trabajo y los salarios, así como la cobertura de protección 
social, en los sectores en que los trabajadores migrantes hacen frente a problemas concretos. La labor de la 
OIT en relación con el establecimiento de una norma internacional sobre estadísticas de migración laboral que 
permita la reunión sistemática de datos y garantice la comparabilidad de estos dentro de regiones y entre ellas 
podría contribuir de forma importante a la gobernanza de la migración laboral.  
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