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Punto 6 del orden del día: 

Resoluciones prioritarias: 

(b) Sindicalización 

 (i) Política de la CSI sobre la migración laboral 

Migración: una cuestión de trabajo decente 

Se requiere con toda urgencia un cambio en la política migratoria  

La CSI exige que los Gobiernos modifiquen sus políticas de migración para garantizar 

que contribuyen a los objetivos del trabajo decente y dejen de mostrar un celo excesivo 

en sus preocupaciones respecto a la seguridad. Los flujos migratorios internacionales 

deben regularse en el marco del Programa de Trabajo Decente de la OIT con la 

participación real de los trabajadores y los empleadores, el pleno respeto de los 

derechos de todos los trabajadores y trabajadoras y la garantía de que se protegerá el 

derecho a la igualdad de trato entre trabajadores nacionales y migrantes. La CSI 

rechaza el actual enfoque económico de desregulación de la migración que agrava el 

déficit de trabajo decente, tanto en los países de origen como de destino, y trata a los 

trabajadores migrantes como mano de obra ultraflexible que puede ser contratada y 

despedida a guisa de los ciclos económicos.  

*********** 

La migración internacional no es un fenómeno nuevo. Pocas personas en el mundo actual 

necesitan ir dos o tres generaciones más lejos en su árbol genealógico para descubrir un 

antepasado migrante. Y hoy, al igual que antes, el principal motor de la migración sigue 

siendo la búsqueda de un trabajo mejor, un trabajo decente, una vida mejor.   

La movilidad de los trabajadores y trabajadoras a través de las fronteras es un 

componente fundamental del proceso de globalización. Las Naciones Unidas estiman 

que el número de migrantes a escala internacional es de 215 a 220 millones, es decir, el 

3% de la población mundial. Si todos los migrantes estuvieran juntos en un solo país, 

éste sería el quinto más poblado de la tierra. A pesar de que la reciente crisis 

económica ha reducido la tasa de migración, las estimaciones indican un aumento 

constante desde el año 2000, fecha en que se estimaba que el número de migrantes era 

de 150 millones de personas. 
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La migración atañe a todos los países del mundo, ya sea como país de origen, tránsito o 

destino. Muchos desempeñan las tres funciones al mismo tiempo. De acuerdo con 

estimaciones de la ONU, el 33% de la migración en el mundo tiene lugar entre los 

países en desarrollo, y aproximadamente el 38% de los migrantes salen de los países en 

desarrollo rumbo a países industrializados. El 29% restante se compone de migraciones 

procedentes de los países industrializados. Pocos países en desarrollo han puesto en 

marcha un marco jurídico que aborde la migración laboral, por lo que se requiere un 

mayor apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional en esta materia.   

El enorme déficit de trabajadores sanitarios y de atención domiciliaria a escala 

mundial ha sido el motor que ha feminizado la migración. El 50% de los migrantes son 

mujeres y rara vez se tienen en cuenta sus necesidades particulares. Sin embargo, las 

mujeres migrantes son más vulnerables a los abusos sexuales y físicos y a la 

discriminación. Las políticas migratorias deben ser sensibles al factor género.  

No cabe duda alguna que la migración internacional continuará en un futuro inmediato 

movida por factores que incluyen la reunificación familiar, la inestabilidad política, la 

globalización de las empresas, la pobreza, el desempleo y otros déficits de trabajo 

decente en algunos países, factores que corresponden a los cambios demográficos y a la 

escasez de mano de obra en otros países. La construcción de muros, la militarización de 

las fronteras y la criminalización de los migrantes tienen pocas probabilidades de 

frenar significativamente los flujos migratorios internacionales, a pesar de los 

considerables fondos que gastan en ello los Gobiernos.  

La migración laboral seguirá afectando profundamente los mercados de trabajo.  

El desarrollo desigual entre los países y dentro de un mismo país es una de las causas 

de la migración. Los actuales flujos migratorios deben entenderse en el contexto de la 

economía mundial y de las desigualdades estructurales que crea. El desmantelamiento 

de las cadenas de producción, la desregulación y la liberalización de los sistemas 

financieros, comerciales y de servicios han dejado sin empleo a grandes sectores de la 

población, especialmente en los países en desarrollo, obligándolos a emigrar en busca 

de mejores condiciones de vida. Los trabajadores rurales se han visto particularmente 

afectados, lo que ha llevado a los sindicatos a apoyar el concepto de un derecho a no 

migrar. En los países más ricos, la integración neoliberal de los mercados indujo un 

proceso mediante el cual los mercados de trabajo se han vuelto más flexibles, las 

relaciones de empleo menos estables y ha erosionado los derechos de los 

trabajadores/as. En este contexto, donde el trabajo precario aumenta en todo el mundo, 

los migrantes, y en particular los trabajadores migrantes poco cualificados1 constituyen 

una reserva inagotable de mano de obra barata y extremadamente flexible.  

Se requiere con toda urgencia un cambio de política para situar el programa de trabajo 

decente de la OIT en el epicentro de los marcos de las políticas mundiales y nacionales 

de migración, y para poner fin a un paradigma basado en la explotación de las fuerzas 

del mercado para impulsar la migración laboral. Al dar prioridad a la creación de 

empleos de calidad y manteniendo el principio de igualdad de trato y oportunidades 

entre los trabajadores migrantes y locales, los Gobiernos pueden reducir las 

desigualdades, promover el desarrollo, la inclusión social y el progreso así como 

asegurar que la migración es el resultado de una elección individual tomada con 

conocimiento de causa y no se debe a una extrema necesidad.  

                                                           
1
 El término "poco cualificados" a menudo es mal utilizado en el contexto de la migración. Muchos sistemas de migración 

categorizan erróneamente algunas ocupaciones, tales como el trabajo de atención y cuidado, como poco cualificadas, 
desvalorizando las cualificaciones y competencias de los trabajadores/as migrantes.  
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Los principios de igualdad de trato y no discriminación en el trabajo, elementos 

esenciales del programa de trabajo decente, deben ser la piedra angular de toda política 

de migración. Esta no es una posición teórica: descartar o, peor aún, hacer caso omiso 

de estos principios, crea injusticia y fomenta la explotación de los trabajadores 

migrantes e induce una presión a la baja sobre las condiciones de trabajo de todos los 

trabajadores/as.  

Gobernanza de la migración laboral  

El enfoque a la migración basado en los derechos consagrados en el sistema de las 

Naciones Unidas y promovido por el movimiento sindical debe aplicarse a escala 

mundial. La migración es un fenómeno humano, la gobernanza de los flujos debe darse 

desde la perspectiva de los derechos y los Gobiernos han de asumir su obligación de 

respetar los derechos humanos y del trabajo fundamentales de todos los trabajadores y 

trabajadoras, incluidos los migrantes que se encuentran en situación irregular.  

Los sindicatos desempeñan un papel importante al velar porque los derechos de los 

trabajadores migrantes sean respetados en la ley y en la práctica. Esta función del 

movimiento sindical debe ser plenamente reconocida tanto en el plano nacional como 

internacional. Los sindicatos sensibilizan y dan a conocer a los trabajadores migrantes 

sus derechos, ayudan a identificar y denunciar las violaciones y contribuyen a 

garantizar el cumplimiento de las normas internacionales. Organizar a los 

trabajadores/as migrantes en sindicatos reduce la explotación y fortalece la 

representación de los trabajadores y el poder de negociación colectiva, fomenta la 

integración de la comunidad, ayuda a intensificar la cohesión social y contribuye a la 

construcción de sociedades más equitativas.   

La Convención Internacional de 1990 de la ONU sobre la Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, los Convenios de la OIT núm. 

97 sobre los trabajadores migrantes y el núm. 143, que aborda disposiciones 

complementarias sobre los trabajadores migrantes, así como sus correspondientes 

Recomendaciones núms. 86 y 151 proporcionan un marco jurídico internacional claro y 

completo en el que han de basarse las políticas nacionales. A menos que se indique 

explícitamente, todas las normas internacionales del trabajo se aplican a los 

trabajadores/as migrantes. La ratificación y la aplicación de los instrumentos 

internacionales es una necesidad para garantizar las buenas prácticas y la 

materialización de estos derechos.  

El marco multilateral de la OIT sobre migración laboral ofrece pautas útiles, principios 

y ejemplos de buenas prácticas en políticas de migración laboral que se actualizan 

periódicamente para tener en cuenta situaciones nuevas. La Recomendación general 

núm. 26 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer ofrece una orientación clara sobre cómo definir las políticas de 

migración que tengan el cuenta el factor género. Estos instrumentos deben seguir 

promoviéndose también entre las organizaciones internacionales y ser utilizados a 

nivel nacional.   

Además de la existencia de estos instrumentos jurídicos internacionales y sus 

respectivos mecanismos de control, no existe un marco institucional claro que se ocupe 

de la migración a escala mundial. En ausencia de ese marco, varias instituciones han 

ayudado a facilitar la respuesta de los Estados a la migración. Algunas de ellas están 
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integradas en otros ámbitos políticos, como por ejemplo el Grupo Mundial sobre 

Migración2 (GMM), una agrupación de la ONU y otras organizaciones internacionales.  

No obstante, un hecho preocupante es el surgimiento de redes de influencia e 

informales que reúnen a funcionarios gubernamentales en configuraciones flexibles y 

no vinculantes. La OIM (Organización Internacional para las Migraciones) ha estado 

promoviendo estas redes informales a nivel bilateral, regional y mundial. El FGMD 

(Foro Global sobre Migración y Desarrollo), es sin duda el más conocido de este tipo de 

redes a nivel internacional.  

El movimiento sindical las rechaza porque considera que detrás del carácter informal 

de estas redes, los Gobiernos las utilizan en la práctica como una plataforma para 

negociar acuerdos bilaterales a puertas cerradas y fuera del marco normativo de la 

ONU.   

La OIM es un protagonista clave del FGMD y, de hecho, es una institución 

internacional clave que trabaja en el ámbito de la migración. Sin embargo, no es un 

organismo de la ONU ni es uno de sus miembros plenamente integrado. Desde una 

perspectiva sindical, la OIM no puede y no debe convertirse en la autoridad 

institucional en la materia, ya que carece de una base normativa para su trabajo y no 

tiene competencia para supervisar la aplicación de las obligaciones de los Estados en el 

marco de la legislación internacional sobre migración. La OIM también ha participado 

en el diseño y la promoción de programas de migración que contravienen los derechos 

humanos internacionales y las normas fundamentales del trabajo. Esta situación se ha 

presentado especialmente en el caso de un acuerdo entre Guatemala y Canadá en el 

que la OIM promueve un contrato de migración laboral que restringe el derecho de los 

trabajadores agrícolas guatemaltecos a afiliarse a un sindicato en Canadá3.  

La ausencia de un marco claro de gobernanza institucional hace que la “gestión” de los 

flujos migratorios se efectúe a través de diversas instituciones que co-existen en los 

planos bilateral, regional, interregional y multilateral por canales tanto formales como 

informales. El panorama general es incoherente y fragmentado. En la práctica, los 

Estados pueden aprovechar la ausencia de un marco internacional claro para formular 

una política desequilibrada e inconsistente donde las preocupaciones por la seguridad o 

los intereses económicos primen sobre las obligaciones de los Estados de respetar los 

derechos humanos y del trabajo. 

El movimiento sindical rechaza el enfoque de red actualmente promovido en foros como 

el FGMD, ya que carecen de una referencia normativa para la protección de los 

derechos individuales y se basan en una posición de negociación desigual entre los 

Estados, lo que en última instancia, permite a los poderosos elegir el tipo de migración 

que desean en condiciones definidas por ellos mismos. Un mundo en el que todos los 

migrantes altamente cualificados abandonen los países en desarrollo rumbo a los 

países industrializados, mientras que los menos cualificados se queden en los países en 

desarrollo no es ni deseable ni sostenible. 

                                                           
2
 Los miembros del GMM son OIT, OIM, OACDH, UNCTAD, ONU-DAES, PNUD, UNESCO, UNFPA, ACNUR, UNICEF, UNITAR, 

ONUDD, ONU Mujeres, OMS y el Banco Mundial  
3 

Según las condiciones del contrato, los trabajadores/as guatemaltecos "no deben distraerse” “con ningún grupo o 

asociación", y sus pasaportes son retenidos por el empleador. Además, se les pide "cuidarse de tener relaciones con 
mujeres" y "usar desodorante antes del vuelo y todos los días" que permanezcan en Canadá. Publicación del CLC-CTC: 
“Canada’s Temporary Foreign Worker Program (TFWP) - Model Program ― or Mistake?” Abril 2011 - 
http://documents.clc-ctc.ca/HR-EQ/Model-Program-or-Mistake-2011-InDesign-EN.pdf    

http://documents.clc-ctc.ca/HR-EQ/Model-Program-or-Mistake-2011-InDesign-EN.pdf
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El movimiento sindical exige un papel más destacado y un lugar más importante para 

la OIT en la gestión institucional de la migración a escala mundial. De hecho, la OIT es 

el único organismo de las Naciones Unidas con el mandato constitucional de proteger a 

los trabajadores/as migrantes, y este mandato ha sido reafirmado por la Declaración de 

Filadelfia de 1944 y la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo. A pesar de que pueden preverse varios 

acuerdos institucionales, es absolutamente esencial que la gobernanza global de la 

migración se base en el sistema de las Naciones Unidas dentro de un marco normativo 

claro para supervisar la aplicación de las obligaciones de los Estados con arreglo a la 

legislación internacional sobre migración. El multilateralismo es importante, ya que 

sitúa a los países de origen y destino en condiciones de igualdad, evita que los Estados 

menos poderosos sean obligados a aceptar normas que resulten de las limitaciones 

creadas por las políticas de los más poderosos.  

El Diálogo de Alto Nivel de la ONU sobre Migración y Desarrollo 2013 es una 

oportunidad para corregir las deficiencias del sistema actual y situar a la OIT en el 

centro de un mecanismo de gobernanza multilateral, reafirmando el carácter 

fundamental del trabajo decente en materia de migración.   

La CSI y sus organizaciones afiliadas se comprometen a:  

• defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes en 

la ley y en la práctica; 

• hacer campaña para la ratificación y aplicación de los Convenios 

correspondientes de la OIT y la ONU;   

• promover el papel de la OIT en el debate mundial sobre la gobernanza 

de la migración y con un enfoque particular sobre el Diálogo de Alto 

Nivel de las Naciones Unidas 2013.  

Mercados de trabajo globales 

Las políticas migratorias deben estar vinculadas a las políticas de empleo y del 

mercado de trabajo y los Ministerios de Trabajo y los interlocutores sociales deben 

desempeñar un papel protagónico. Los sindicatos deben participar en el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas migratorias. Pueden contribuir a la 

identificación de las carencias en el mercado de trabajo y de las necesidades de 

formación así como ayudar a garantizar que los sistemas establecidos protejan 

efectivamente los derechos de los trabajadores migrantes. La coordinación y la 

cooperación entre los sindicatos y las organizaciones y redes de migrantes son cruciales 

para ayudar a formular e implementar políticas de migración acertadas. 

Las escaseces de mano de obra en el mercado de trabajo pueden abordarse 

principalmente invirtiendo en las competencias y cualificaciones de los trabajadores 

nacionales y extranjeros desempleados y subempleados ya existentes en el territorio y 

en mejorar las condiciones de trabajo en los sectores que experimentan escasez. 

Además, deben crearse posibilidades para la admisión de migrantes económicos, sobre 

la base de un consenso claro entre las autoridades públicas y los interlocutores sociales 

respecto a las necesidades actuales comprobadas y las que se desean para el futuro del 

mercado de trabajo, teniendo en cuenta principios de derechos humanos como la 

libertad de circulación.  

Deben evitarse las políticas migratorias que favorezcan y faciliten la admisión de 

trabajadores/as altamente cualificados, al tiempo que niegan el acceso a los 

trabajadores menos cualificados. La apertura de vías legales para los trabajadores poco 
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cualificados de los países en desarrollo debe promoverse cuando está respaldada por 

análisis genuinamente tripartitos de la escasez del mercado de trabajo y/o de las 

tendencias demográficas. Los sindicatos ven pocas ventajas en la actual segmentación 

del mercado de trabajo que concede a los trabajadores migrantes un trato y protección 

diferenciados en función del nivel de sus competencias. La CSI se opone a aquellas 

políticas que proporcionen a los trabajadores altamente cualificados un mayor conjunto 

de derechos y prestaciones y que dejen a los migrantes menos cualificados en situación 

de desventaja, llegando incluso a privarlos de sus derechos más fundamentales4.  

Las políticas migratorias deben tener en cuenta los efectos negativos de la competencia 

mundial en pos de mano de obra cualificada, especialmente la procedente de los países 

en desarrollo, ya que despoja a estos países de los recursos humanos tan necesarios 

para su desarrollo económico y social (la denominada “fuga de cerebros”). Las prácticas 

éticas de contratación deben definirse e implementarse en estrecha colaboración con los 

interlocutores sociales de los países de origen y de destino. El código de prácticas de la 

OMS para la contratación de personal sanitario internacional es un ejemplo positivo. 

Debe prestarse especial atención al desperdicio de cerebros, o a la subutilización de 

capacidades y cualificaciones de los migrantes en los países de destino.  

Los interlocutores sociales y los Ministerios de Trabajo deben velar por que las políticas 

de empleo y migración tengan en cuenta las cuestiones de género, supervisar el 

cumplimiento de las normas y reglamentos aplicables a las mujeres que trabajan, y 

actuar con firmeza para sancionar y desalentar la discriminación de género en el 

mundo del trabajo, tales como la brecha salarial de género y derechos de seguridad 

social desiguales por motivos de género. Debe prestarse especial atención a los flujos 

migratorios en los sectores donde predominan las mujeres, como los sectores de trabajo 

en el hogar y la atención y cuidados. A la luz de una tasa muy alta de graves 

violaciones de los derechos humanos y del trabajo que sufren los trabajadores/as del 

hogar migrantes, la CSI insta a todos los Estados miembros a ratificar y aplicar el 

recientemente aprobado Convenio núm. 189 de la OIT sobre los trabajadores 

domésticos, que se ocupa de las necesidades particulares de los trabajadores/as del 

hogar migrantes. 

Las políticas para promover la negociación colectiva y mejorar la calidad de los puestos 

de trabajo son esenciales para prevenir que tanto los trabajadores locales como los 

migrantes se vean atrapados en el círculo vicioso de los bajos salarios, empleos de baja 

cualificación. Es de esencial importancia establecer políticas educativas y de formación 

adaptadas a los niveles de cualificación de los migrantes, y que respondan a las 

necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo, a fin de mejorar la 

productividad nacional y garantizar la plena integración de los migrantes en las 

sociedades que los reciben. En los países cuya mano de obra disminuye como 

consecuencia del envejecimiento de la población es todavía más urgente una mayor 

coherencia de las políticas de migración, empleo, formación e integración.  

La CSI y sus organizaciones afiliadas exigen: 

• diálogo estructural y constructivo entre los sindicatos y los Ministerios 

de Trabajo sobre las políticas migratorias;  

• coherencia entre los organismos y las políticas públicas;  

                                                           
4
 La evacuación del personal extranjero en Libia es un ejemplo de esta situación: mientras que el personal cualificado de 

la industria petrolera fue repatriado de vuelta a casa por las empresas multinacionales, el personal internacional poco 
cualificado se ha visto obligado a luchar por su seguridad y supervivencia a lo largo de rutas del desierto buscando 
desesperadamente un refugio. 
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• identificar las escaseces del mercado de trabajo a través de un 

exhaustivo análisis tripartito basado en pruebas fehacientes, y que 

tenga en cuenta los puntos de vista de los sindicatos. 

Los trabajadores indocumentados 

Pese a todas las barreras, la migración irregular ha aumentado en los últimos años en 

prácticamente todos los países. La coexistencia de políticas migratorias restrictivas y 

las escaseces del mercado de trabajo es uno de los elementos que explican, entre otros, 

este crecimiento.  

Los trabajadores/as en situación irregular son particularmente vulnerables al abuso y 

la explotación ya que el miedo a la deportación a menudo les impide buscar una 

solución jurídica cuando se vulneran sus derechos. Es también el miedo lo que suele 

obstruir el ejercicio de sus derechos a formar y afiliarse a organizaciones sindicales. 

Los instrumentos internacionales pertinentes establecen el principio de igualdad de 

trato con respecto a salarios, condiciones laborales y de empleo relacionadas con la 

protección social y prestaciones para todos los trabajadores/as migrantes, 

independientemente de su condición. El no reconocimiento de este derecho perpetúa la 

situación de explotación en el trabajo y presiona, de hecho, a la baja las condiciones de 

trabajo en el sector correspondiente.   

La explotación de los trabajadores/as migrantes indocumentados debe ser tratada como 

un delito que se castigue con sanciones lo suficientemente importantes como para 

disuadir estas prácticas sin escrúpulos. Debe ser legalmente posible ampliar las 

sanciones a toda la cadena de subcontratación mediante el establecimiento de la 

responsabilidad solidaria entre contratistas y subcontratistas, ya que los trabajadores 

indocumentados a menudo se emplean a través de intermediarios. Tratantes de 

personas, agentes de migrantes u otras personas declaradas culpables de la trata de 

trabajadores/as indocumentados deberían hacer frente a graves consecuencias 

económicas y penales. Sin embargo, los trabajadores/as migrantes indocumentados 

nunca deben ser castigados por las leyes penales por el mero hecho de no poseer el 

visado o permiso de trabajo. Con el fin de alentar a los trabajadores/as indocumentados 

a buscar una solución judicial cuando han sido víctimas de empleadores sin escrúpulos, 

deben establecerse y darse a conocer con toda claridad mecanismos de reclamación 

fácilmente disponibles, incluyendo asistencia jurídica, así como posibilidades de 

transición a una situación migratoria regular.   

La regularización migratoria de los trabajadores indocumentados puede ser, en la 

práctica, una herramienta importante para poner fin a la explotación y los abusos. Los 

Gobiernos, en estrecha consulta con los interlocutores sociales, deberían considerar el 

establecimiento de criterios y condiciones claros mediante los cuales se brinde a los 

migrantes de larga estancia irregular la oportunidad de obtener una situación regular. 

La CSI y sus organizaciones afiliadas se comprometen a:  

• organizar, defender y facilitar el acceso a la justicia para los 

trabajadores/as migrantes indocumentados/as; 

• participar activamente en el debate sobre las condiciones en que debe 

preverse la regularización de los trabajadores/as migrantes irregulares 

y apoyar las campañas de regularización en este sentido 
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Pasar de la migración permanente a la migración temporal  

No existe una definición universal de la migración temporal. Por lo general, se entiende 

como todo tipo de estancia no permanente fuera del país de origen generalmente con 

fines laborales. La migración circular implica la noción de movimientos repetitivos de 

ida y vuelta entre los países de origen y destino. Tanto la migración temporal como la 

circular pueden ser espontáneas o “administradas” por una entidad especializada. Las 

entidades que suelen ocuparse esencialmente de programas temporales o circulares son 

agencias privadas de empleo o de colocación, socios del sector público o sin fines de 

lucro con el mandato de acuerdos bilaterales entre Gobiernos, y oficinas de 

organizaciones de empleadores que también pueden a su vez contratar a agencias de 

contratación.  

Hoy día, los flujos de migración laboral temporal son muy superiores a los 

permanentes, aunque no se cuenta con datos fiables en varios países. De acuerdo con 

las estadísticas de la OCDE, en 2009 el número de trabajadores migrantes temporales 

en estos países giró en torno al 1,9 millón, mientras que el número de trabajadores 

migrantes permanentes registrado fue de 1,5 millón.  

La migración circular ha sido recientemente promovida en la escena internacional 

como una "solución con tres ganadores", ya que sería la más provechosa para los países 

de origen y de destino, así como a los propios migrantes. La promoción de esta 

inconsistente teoría de "triple ventaja", vigorosamente apoyada por la OIM y el FGMD, 

obedece principalmente a un enfoque neoliberal de los mercados de trabajo, cuyo 

supuesto es que la migración temporal puede detenerse fácilmente y alentarse a los 

migrantes a abandonar el país cuando disminuye la demanda de mano de obra. Las 

estadísticas de la OCDE muestran una disminución aproximada del 7% en los flujos 

migratorios permanentes de trabajo regulado después de la crisis económica de 2008, 

pero en realidad fueron los movimientos de libre circulación dentro de la Unión 

Europea y la migración laboral temporal los que experimentaron los cambios más 

importantes, con descensos del 36% y el 17%, respectivamente5.  

En la práctica, los problemas asociados con los programas de migración circular se 

encuentran entre los que presentan mayores condiciones de explotación de todos los 

acuerdos de migración. 

En primer lugar, a menudo restringen los derechos fundamentales de los migrantes a 

formar y afiliarse a un sindicato. Asimismo, en el limitado número de programas que 

conceden estos derechos, la negociación colectiva es casi imposible en la práctica, ya 

que las condiciones de trabajo se definen y se imponen a los migrantes antes de salir de 

su país.  

En segundo lugar, los salarios tienden a ser más bajos que los percibidos por los 

trabajadores/as locales, el acceso a los regímenes de seguridad social a menudo es 

limitado y las posibilidades de formación son inexistentes. Los trabajadores/as que 

tienen los niveles de cualificación más bajos también son aquellos a quienes se concede 

las condiciones de trabajo y de vida más pobres.  

En tercer lugar, por lo general no se permite a los trabajadores/as cambiar de empleo o 

de empleador en el país de destino, tampoco elegir libremente el momento de volver a 

su país ni de disfrutar del derecho a la reunificación familiar. Rara vez reciben una 

remuneración por las horas de trabajo extraordinarias, el cual suele ser un requisito 

del empleo. En muchos casos, se han señalado violaciones graves de los derechos, tales 

                                                           
5
 Perspectivas de la migración internacional 2011 OCDE  
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como la retención de los documentos de identidad, la prohibición de la libre circulación 

fuera del dormitorio, el impago de los salarios o su reducción abusiva para reembolsar 

gastos de comida o alojamiento (incluso cuando éste carece de condiciones de seguridad, 

y se vive en condiciones de hacinamiento o insalubridad) o los gastos de agencia.  

Por último, estos programas a menudo son utilizados por los empleadores para evitar 

la sindicalización de los trabajadores/as, garantizar la máxima flexibilidad en materia 

de contratación y despido y mantener lo más bajo posible los costos de mano de obra.   

La CSI se opone a todas las disposiciones migratorias en las que no se respeten los 

derechos de los trabajadores y las trabajadoras y se menosprecie el principio de 

igualdad de trato entre los trabajadores migrantes y los locales.  

La CSI y sus organizaciones afiliadas se comprometen a:   

• denunciar y poner en evidencia estos sistemas de migración temporal y 

circular  

Las agencias de contratación 

Para mantener lo más bajo posible los costos de los procesos de contratación, los 

Gobiernos están optando por nuevas formas de organización de la movilidad laboral. 

Cada vez con mayor frecuencia delegan responsabilidades de los procesos migratorios, 

especialmente el proceso de contratación, a agentes no estatales, tales como agencias 

de empleo privadas. Sin embargo, debido a que por lo general carecen de regulación y 

control, las agencias de contratación y de colocación desempeñan un papel muy 

importante en el aumento del trabajo forzoso. En 2005, expertos de la OIT estimaron 

que las ganancias globales procedentes de los trabajadores/as forzosos explotados por 

empresas o agentes privados ascendían a 44,3 mil millones de USD cada año, de los 

cuales 31,6 mil millones de USD procedían de víctimas de la trata de personas6.  

Existe una necesidad urgente de regular las agencias de contratación transfronterizas. 

La ratificación y aplicación del Convenio núm. 181 sobre las agencias privadas de 

empleo es un buen punto de partida. Todas las agencias transnacionales deben estar 

debidamente registradas y autorizadas. Además, los mecanismos de concesión de 

licencias deben ser objeto de un seguimiento tripartito y a sistemas de revisión, y todas 

las agencias de contratación deben estar obligadas a informar anualmente el alcance y 

la naturaleza de sus actividades y los sistemas que aplican para protegerse contra las 

prácticas abusivas. Esta obligación incluye la presentación de todas las demandas 

judiciales en las que la agencia ha sido acusada de malos tratos contra los 

trabajadores/as, o de violación de sus derechos. 

Las autoridades públicas, especialmente en los países de origen, deben supervisar e 

inspeccionar periódicamente las agencias de contratación para garantizar el 

cumplimiento de las normas y la regulación. Una normativa clara deberá evitar que las 

agencias de contratación no informen convenientemente a los trabajadores/as 

migrantes acerca de sus condiciones de trabajo en los países de destino, y el 

incumplimiento de esta normativa deberá ser sancionada severamente. Asimismo, debe 

establecerse la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias en la legislación 

nacional de los países de destino, y los sistemas públicos de inspección del trabajo de 

los países de destino deben estar adecuadamente capacitados y financiados. 

                                                           
6 “Forced Labor and Human Trafficking: Estimating the Profits” , Patrick Belser, OIT, 2005 
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La práctica de cobrar a los trabajadores/as honorarios por su colocación debe ser 

abolida, tanto en los países de envío como los de recepción. Los trabajadores deberían 

tener acceso a mecanismos de denuncia y recursos eficaces contra todo comportamiento 

abusivo tanto en los países de origen como en los de destino. 

La CSI y sus organizaciones afiliadas se comprometen a: 

• denunciar y poner en evidencia a las agencias de empleo que abusen de 

los trabajadores/as migrantes; 

• promover el establecimiento de un marco normativo, tanto en los países 

de origen como de destino en relación con la regulación de las agencias 

de empleo transfronterizas y trabajar en pos de normas internacionales 

y de una mayor cooperación intergubernamental en la materia; y  

• ayudar a los trabajadores/as migrantes víctimas de malos tratos por 

parte de agencias de contratación sin escrúpulos en la búsqueda de una 

solución y a obtener una indemnización. 

************* 

Se pide al Consejo General aprobar esta declaración de política, y 

encomendar al Secretario General que vele por que la migración laboral sea 

una de las principales prioridades de la CSI para 2012 y más allá, promueva 

en todo el mundo el marco político antes mencionado así como el desarrollo 

de proyectos, campañas y actividades de comunicación pertinentes tales 

como las previstas en el Plan de Acción de la CSI para 2012 respecto a los 

migrantes.  

___________________ 
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