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PRESENTACION 
 
 
 
 

El Consejo Subregional de Trabajadores Andinos CSTA constituido en el año 1.971, ha 
sido gestor desde el punto de vista de los trabajadores organizados en lo relacionado con el 
estudio, la información, la formación y la promoción de la integración económica, social, 
política, ética y cultural en la subregión andina. En este propósito el Instituto Andino de 
Estudios Sociales INANDES ha desarrollado una labor creativa y permanente en función de 
la participación efectiva de los trabajadores en el proceso de integración  en la Comunidad 
Andina de Naciones CAN. 
 
En ese sentido, presentamos este trabajo de análisis sobre  la situación socio-laboral en las 
fronteras, lo que nos obligó necesariamente a considerar el fenómeno de las migraciones, 
por ello en el presente  estudio este tema  se tiene en cuenta en toda su extensión; mas 
cuando en  la actualidad el aspecto central en los diferentes  continentes es la integración de 
los pueblos, entendida como independencia de  imperios y de colonias que se han 
caracterizado en siglos anteriores. Integración también entendida como intercambio 
cultural, del saber, de la riqueza, la diversidad, la integración de personas, los pueblos, del 
capital no solo económicos sino también de talentos humanos. 
 
La  recomposición de los bloques de poder no es ajena a América Latina y  el Caribe,   
porque ha sido producto de los cambios en las políticas emanadas de los centros de poder 
capitalistas, de los cambios en el mundo del trabajo como consecuencia de los avances 
científico-tecnológicos; lo cual es una preocupación permanente del Consejo Subregional 
de Trabajadores Andinos-CSTA y de su organismo de formación el Instituto Andino de 
Estudio Sociales-INANDES. 
 
Desde que se suscribió el Acuerdo de Cartagena en mayo de 1.969 como tratado 
constitutivo del  proceso de integración andino, y en la nueva etapa  Comunidad Andina de 
Naciones-CAN creada en marzo de 1.996, la situación laboral en las fronteras de la CAN 
ha sido una preocupación  permanente de los trabajadores representados en el Consejo 
Consultivo Laboral Andino-CCLA (del cual hace parte el CSTA.); dentro de sus funciones 
está la de promover el diálogo social con las demás instituciones del Sistema Andino de 
Integración-SAI, proponer la adopción de medidas tendientes a la armonización de políticas 
socio-laborales en los  países de la CAN, contribuir a fortalecer la dimensión social del 
proyecto andino de integración, ahora en peligro por la decisión de algunos países de 
suscribir acuerdos y tratados bilaterales  con otros países y bloques regionales. 
 
El presente estudio busca visualizar la situación socio-laboral en las fronteras de los países 
de la CAN y ha encontrado diversas causas y consecuencias desde la falta de oportunidades 
en los países de origen como trabajo, falta de educación, hay hambre, desplazamiento 
forzado por persecución política y religiosa, guerra, conflicto interno, huir de la esclavitud, 
son algunas razones que el estudio consideró. 
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Al diseñar el instrumento metodológico se tropezó con  la dispersa, escasa y desactualizada 
información,  especialmente en los organismos estatales como los ministerios de trabajo 
que al compararla con información de instituciones privadas se diferencia 
significativamente. A manera de ejemplo como lo muestra el estudio, la información en 
Colombia se soporta en el censo del año 2.005, los informes del Ministerio de la Protección 
Social, el DANE y la OIT, se diferencian bastante. 
En Ecuador la información más actualizada es del año 2.005, al igual que en Bolivia y 
Venezuela solo para mostrar los obstáculos que tuvieron las investigadoras en este trabajo. 
 
Dentro de la investigación también se constata la tendencia en la subregión a la 
deslaboralización, intermediación (outsourcing), flexibilización de las relaciones laborales 
que violan los derechos fundamentales del trabajo tan promulgados por la OIT. También se 
confirma una vez más la preponderancia al comercio que le dan los países a través de los  
representantes gubernamentales y de los empresarios, dejando en letra muerta los acuerdos 
y decisiones aprobadas por la CAN. 
 
El estudio caracteriza las diferencias y similitudes en lo socio-laboral en las fronteras de los 
países y las tendencias que se tienen, así como las acciones de los trabajadores para  
reivindicar las propuestas que se han hecho y se hacen de fortalecer la CAN  en su 
integralidad, contribuir a cualificar y potenciar a los trabajadores y sus organizaciones, 
aplicar realmente las decisiones y acuerdos, por ejemplo que se garantice a los trabajadores 
migrantes igualdad de condiciones con justicia , equidad y oportunidad, una seguridad 
social integral,  eliminación del trabajo infantil,  intercambio cultural,  integración y 
cooperación en las fronteras,  mejorar la calidad de vida del migrante , entre otras. Por eso  
recomendamos a los lectores prestar especial atención al numeral 4 de “Posiciones y 
propuestas del Movimiento de Trabajadores desde la visión de la Comunidad 
Latinoamericana y Caribeña de Naciones-CLAN”. 
 
Exhortamos a todos y todas para que esta investigación sea objeto de estudio, discusión, 
aportes e insumo importante de trabajo y tratamiento en los diferentes escenarios donde el 
Movimiento de los Trabajadores tenga y haga presencia. 
 
Finalmente desde la Presidencia del CSTA y la Dirección del INANDES nuestro 
reconocimiento y agradecimiento en nombre de todos(as) los trabajadores(as)  y sus 
organizaciones al grupo de investigadoras y sociólogas por su importante aporte a la lucha 
por mejores condiciones de vida, de integración, de convivencia y de  cooperación en la 
Subregión Andina. 

 
 

 
CERVULO BAUTISTA MATOMA                 ELIECER ORTEGA CAMARGO   
Presidente CSTA                                                Director INANDES 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El estudio de las migraciones ha sido una preocupación que por años han tenido científicos 
sociales, economistas, politólogos, antropólogos, psicólogos, etc.   Los estudios que al 
respecto se han hecho reflejan la vaguedad teórica que a la hora de estudiar este fenómeno 
se tiene en cuanto a su definición,  muchas disciplinas han dado sus aportes desde sus 
perspectivas teóricas, sin embargo no se ha logrado una unidad que clarifique y defina las 
migraciones.  
 
En esta búsqueda de una definición, aparecen diferentes preguntas guías como: ¿Quiénes 
son los migrantes? o ¿Qué define a un migrante como tal? Desde lo teórico existen variadas 
perspectivas para dar una definición.  La distancia, cambio de espacio y el tiempo o 
duración del migrante en el nuevo espacio, son tomados como variables,  pero este cambio 
del espacio y distancia, para poder hablar de migración, son entendidos en cuanto al cambio 
socio-cultural, es decir, cuando el individuo al cambiar espacialmente se ve en la necesidad 
de generar afiliaciones distintas con la  comunidad receptora: “La migración es también 
intercambio de saberes y culturas, enriquecimiento y diversidad” (Gómez, 2008). De esta 
manera, la migración puede ser entendida como movilidad, desplazamiento o irse de un 
lugar de residencia a otro.  Esta movilidad no solo es física, también vincula un movimiento 
de capitales y fuga de cerebros de personal altamente capacitado (Camacho, 1980, p. 20). 
 
Otras posibles definiciones aparecen bajo la idea de migración como acción racionalmente 
planeada donde se toma una decisión de evaluar las ventajas y desventajas de quedarse en 
un lugar o trasladarse a otro, teniendo claro que esta evaluación no se hace únicamente a 
partir de factores económicos, sino que involucra otros como la violencia, persecución 
política, mejor calidad de vida, etc.   
 
Para facilitar esta diversidad de perspectivas se puede hablar de unos conceptos básicos y 
reconocidos por la mayoría.  A) Corriente migratoria: grupo de migrantes o migración que 
se presenta de un lugar de origen a uno de destino. B) Migración bruta: total de 
inmigrantes y emigrantes de un lugar; la diferencia entre los dos es conocida como 
migración neta o saldo migratorio.  C) Inmigrantes temporales y permanentes y emigrantes 
temporales y permanentes: según el espacio de tiempo de permanencia (Herrera, 2006). 
 
Una de las formas de clasificar las migraciones es haciendo un estudio tipológico, realizado 
principalmente a través de dos características: los límites geográficos y los factores 
causales.  De aquí se desprenden otras clasificaciones que en lo geográfico corresponden a 
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la diferenciación entre las migraciones internas y las internacionales (o externas). Esta 
clasificación no pretende un estudio variado de las migraciones, solo permite delimitar la 
investigación mediante la identificación de las características culturales, las condiciones 
legales y sociales que cambian del país expulsor al país receptor. Además, la clasificación 
espacial de las migraciones facilita el estudio de las consecuencias que las migraciones 
traen para ambos países.  
 
Siendo las externas aquellas migraciones que pasan un límite geográfico internacional, 
serán el objeto principal del presente estudio, que pretende mirar la problemática en los 
países de la CAN y la República Bolivariana de Venezuela.   
 
Otra de las clasificaciones para las migraciones es la que indaga por las causas, 
diferenciando entre forzadas y voluntarias. Las primeras, son consideradas como las de tipo 
político o religioso que hacen que el migrante tenga que salir o ser exiliado de su lugar de 
origen para suplir necesidades primordiales como preservar la vida.  Pero las migraciones 
por hambre, subempleo, la falta de oportunidades, hacen que el migrante tome una decisión 
forzada de salir de su lugar de origen y bajo esta clasificación no se entenderían como tal; 
por lo tanto no es funcional considerar esta distinción entre forzadas y voluntarias de 
manera tan radical, ya que el suplir las necesidades de todo tipo se convierte en la causa 
general de las migraciones.  Así, es más pertinente diferenciar entre las migraciones por 
causas políticas, de las migraciones por causas socioeconómicas donde están ubicadas 
primordialmente las migraciones laborales, que constituyen el interés central de este 
documento.  
 
Respecto a la clasificación por las causa de las migraciones, nos ocupará aquella que tiene 
que ver con factores económicos ya sean forzadas o voluntarias, y que pretende suplir la 
necesidad de trabajos que escasean en un país y abundan en otro. Para estas dos situaciones 
se encuentran factores asociados que intervienen en la decisión de quien migra, tales como 
el desempleo, la guerra o el conflicto interno, la persecución política o religiosa, factores 
geográficos (catástrofes), la industrialización, el desarrollo de las comunicaciones y las 
condiciones de oportunidad generadas desde el Estado. Todos estos elementos harán parte 
del contexto que propicia el fenómeno de las migraciones laborales en la CAN. 
 
De todo el universo de factores a analizar en el tema de las migraciones laborales externas, 
en este estudio se hace énfasis en las relacionadas con el trabajo forzado referido a las 
formas violentas de adquirir fuerza de trabajo como la esclavitud o las condiciones de 
precarización laboral que viven los migrantes; y se hará un intento por acercarse a la 
migración libre o la controlada que tiene que ver con los movimientos migratorios 
controlados o no por la regulaciones de cada país. 
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El esquema para el fenómeno migratorio de interés para este estudio es el siguiente: 
 

 
 
*Esquema basado en (Herrera, 2006, p. 72) 

MIGRACIONES LABORALES 

Según origen geográfico Según sus causas 

Forzadas  Voluntarias Internacionales (externas) 

De país a país  Económicas  Económicas 
Intercontinentales

Crisis Sociales 

Desempleo agudo Individuales  

 
 
 

Aspecto Metodológico 

 
 encontrará una parte estadística que intenta describir la situación 

e las migraciones en cada uno de los países que conforman la CAN y en la República 

s casos se caracterizan por la totalidad de los 
xtranjeros censados en cada país, discriminando por sexo, nacionalidad y grupos etáreos. 

formación fue aún más escasa y dispersa, 
a que en la mayoría de los casos sólo se tuvo acceso a la cifra absoluta de personas que 

En este estudio, el lector
d
Bolivariana de Venezuela. Básicamente, el apartado de cada país busca responder a dos 
preguntas: ¿Quiénes inmigran? y ¿Quiénes emigran?, haciéndolo de acuerdo a la 
disponibilidad de información existente. 
 
En el tema de inmigraciones, todos lo
e
De ahí en adelante, cada apartado presenta diferentes variables de análisis, que aportan en 
la caracterización del fenómeno en cada nación, tales como la cantidad de población 
económicamente activa, su edad, su actividad, los motivos por lo cuales se generaron las 
migraciones, los años de llegada, entre otros. Esta diversidad en la información que 
presenta el estudio, corresponde a la heterogeneidad de los datos consultados, que varían 
significativamente de un país a otro, y que en ocasiones, impide la consolidación de líneas 
base y la realización de ejercicios comparativos. 
 
En el tema de emigraciones, se encontró que la in
y
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abandonaron el país con una perspectiva de permanencia de mediano o largo plazo. En 
algunos países, se encontró el motivo y la temporalidad de los desplazamientos, pero estos 
casos constituyen más la excepción que la norma. 
 
Los datos utilizados, provienen de los Censos más recientes de cada uno de los países, pero 
s necesario hacer algunas precisiones sobre las fuentes utilizadas para cada país.  

enso de 
005 y a los entregados por el Ministerio de Protección Social. En muchas oportunidades, 

 la información con que se trabajó proviene del censo realizado en el año 
01 y la encuesta sobre migraciones realizada en el 2005 por el Instituto Nacional de 

nte de los Censos de 
sos países (ambos realizados en el 2001), pero la información detallada se consultó en el 

ación acerca de las emigraciones fue tomada del Estudio 
Perú: Características de los migrantes internacionales, hogares de origen y receptores de 

 

e
 
Para identificar la situación colombiana, se recurrió a los datos ofrecidos por el C
2
la información entre las fuentes resultó incompatible, lo cual significó dificultades en 
cuanto a la fiabilidad de los datos, pero también permitió hacer análisis sobre el tratamiento 
del tema en el país.  Se tuvo acceso a los datos a través del Sistema de consulta Virtual del 
DANE  y por medio de la base de datos Laborista, de la Organización Internacional del 
Trabajo OIT.  
  
En el Ecuador,
20
Estadísticas y Censos INEC; se accedió a esta información mediante el sistema REDATAM 
consultado por Internet en la página oficial del INEC.  Los datos calculados y 
suministrados por el INEC incluyen conteos relacionados con el turismo, ya que lo 
consideran como una categoría que hace parte del fenómeno migratorio, sin embargo 
consideramos que conceptualmente esta categoría debería ser excluida dado que los turistas 
son personas que no permanecen en el país por largos períodos; a pesar de esto 
trabajaremos con esta información puesto que es la única disponible. 
 
La información de Venezuela y Bolivia, fue tomada fundamentalme
e
Boletín del Observatorio Demográfico de la CEPAL del Mes de Abril de 2006, destinado al 
tema de las Migraciones internacionales. La escasez de información de estos países, es la 
principal característica de la revisión que se hizo, y que en ciertos temas, entrega una 
versión parcial de los hechos.  
 
En el caso de Perú, la inform
“
remesas”, producido por la Organización Internacional para las Migraciones OIM en el año 
2008. Para el fenómeno de la inmigración, se tomaron los datos del Censo de 1993, ya que 
el sistema de consulta del Censo de 2007 no permitía acceder a la información sobre 
extranjeros residentes en el país.  
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La principal dificultad que enfrentó este estudio, es la diferencia de valores que para un 
mismo indicador, de un mismo período, se registra según las diferentes fuentes, que varían 
un más, de un país a otro. Esta es una limitación que existe en la Comunidad Andina, que a

no ha podido consolidar y alimentar de manera eficiente un solo sistema de información; 
esta limitante escapa a los recursos de esta investigación, que se encuentra basada en los 
datos existentes y ofrecidos por las entidades oficiales.  
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1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN LA 
SUBREGIÓN 

 

1.1. La CAN: Inicios y Evolución 

 
 
Los orígenes de la Comunidad Andina de Naciones CAN, se remontan al año 1969 cuando 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú deciden conformar lo que en ese momento se 
denominó el Acuerdo de Cartagena, Pacto Andino.  En 1973 se incorporó Venezuela, en 
1976 Chile se retira de la Comunidad y en abril de 2006 Venezuela toma la misma 
decisión. 
 
Las dinámicas económicas a nivel regional fueron las principales motivaciones para que los 
gobiernos de entonces decidieran conformar  un bloque que les permitiera actuar con un 
mismo horizonte.  En los inicios se adoptó para los países participantes, un modelo 
económico basado en la sustitución de importaciones con el cual se protegía fuertemente la 
producción interna.  Este modelo sufrió graves contrapesos en la década de los ochentas, 
propició el aumento de las deudas externas, el déficit fiscal, la modificación de las políticas 
salariales y la recesión concomitante, así como la decidida participación de los sectores 
laborales en la administración de las empresas públicas (Martínez de Bujo, 1998), esta 
situación a su vez tuvo efectos negativos en los avances de la CAN.  Ante este panorama el 
modelo económico apoyado por la CAN fue sustituido por un esquema económico de 
mercados abiertos y se tomaron varias decisiones entre la cuales se destaca el diseño de una 
política estratégica que consistió en eliminar los aranceles entre los países andinos, 
conformando una zona de libre comercio con la cual se esperaba promover el empleo y la 
adquisición de bienes y servicios.   
 
La adopción de este nuevo énfasis no solucionó la problemática de los pueblos andinos 
puesto que se tomaron decisiones que no tuvieron en cuenta el aspecto social y se 
empeñaron en solucionar todo a partir de arreglos económicos.  El  problema más 
acentuado que presentó esta política fue la ausencia de programas que equilibraran el 
desarrollo comercial con el fomento de condiciones favorables para los trabajadores que 
permitieran disminuir los índices de pobreza.  Esta problemática se ve reflejada en las 
inmensas desigualdades y la exclusión social que aqueja a los países miembros de la CAN.  
 
Hasta el año 2003 se incluye en las agendas de trabajo de la CAN, temas básicos para el 
desarrollo de los países andinos como la vigilancia por los derechos de los trabajadores 
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específicamente en lo concerniente a la seguridad social, el cuidado del medio ambiente y 
el desarrollo productivo.   
 
Desde sus inicios, la CAN plantea los siguientes objetivos como líneas de acción para el 
futuro:  
 

 “Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en 
condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y 
social; 

 Acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; 

 Facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la 
formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

 Propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países 
Miembros en el contexto económico internacional; 

 Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo 
existentes entre los Países Miembros. 

 Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la 
Subregión” (Comunidad Andina/n.d., Octubre 21 de 2008). 

 

1.2. La CAN y las migraciones 

 
 
Los modelos de la apertura económica, que caracterizó el modelo neoliberal,  fue asumido 
por los gobiernos de los países miembros de la CAN impactando gravemente los derechos 
de los trabajadores y población en general, pero también fueron una respuesta a la nuevas 
dinámicas económicas mundiales que debían hacerle frente al proceso de globalización y a 
sus nuevos requerimientos. 
 
La desregulación de los mercados marcó las políticas asumidas por varios países, no sólo a 
nivel suramericano, sino también a nivel mundial.  Esto, por supuesto no se dio de manera 
uniforme y varió en sus proporciones, algunos gobiernos decidieron abrirse mucho más a 
los mercados internacionales y se ocuparon mucho menos por garantizar condiciones de 
competitividad a la industria local y  empleo para los individuos en condiciones para 
trabajar.  
 
Las consecuencias de estas acciones se ven reflejadas en el fenómeno de la migración 
laboral que se caracteriza por el desplazamiento de los individuos de un país a otro en busca 
de mejores condiciones de trabajo.  Varios estudios han mostrado que la migración laboral 
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usualmente se da desde un país expulsor que ha optado por desregularizar sus mercados, 
por impulsar la privatización de empresas estatales y por ajustar los salarios de los 
trabajadores a las condiciones de productividad y a la fluctuación de los mercados 
(Migraciones laborales en Sudamérica: La Comunidad Andina/2003, Octubre 21 de 2008).  
En general la migración laboral se da hacia países con mayor desarrollo económico bien sea 
en la misma región (Argentina, Chile, Venezuela) o hacia Europa y Norte América. 
 
Producto de la apertura de los mercados a finales de la década de los ochenta muchos países 
iniciaron reformas estructurales que les permitieran adecuar sus economías a los nuevos 
regímenes mundiales.  Todos los países tuvieron procesos diversos y los llevaron a cabo en 
tiempos diferentes, por lo tanto es pertinente retroceder históricamente y ubicar las 
transformaciones  que en el campo económico y social se dieron en los países que hacen 
parte de la CAN. 
 

1.3. Los países de la CAN: una mirada de contexto 

 
 
Los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, como se verá más adelante, 
comparten problemáticas similares. En conjunto, observamos                             
que la crisis económica parte de la caída en la década de los 70 de un modelo económico 
orientado a la protección por parte del Estado a la población y a sus condiciones de vida, y 
la sustitución de éste con medidas extremas como la apertura de los mercados, la 
disminución por parte  del Estado de la vigilancia y protección a las garantías mínimas de 
los derechos de los trabajadores, la desregulación del mercado, entre otras, que en la 
mayoría de los casos no condujeron al desarrollo esperado, sino que expusieron a la 
población al desmejoramiento de su calidad de vida propiciado por la reducción de los 
salarios, la contratación a través de cooperativas de trabajo asociado y otros modelos de 
tercerización laboral, empleo temporal, subempleo y por consiguiente la inestabilidad o 
precariedad de la seguridad social. 
 
En este panorama hay grupos específicos que han sufrido con mayor intensidad las 
consecuencias de las medidas económicas tomadas por los gobiernos de turno.  Según la 
OIT, “Las mujeres, indígenas, afrodescendientes, jóvenes y discapacitados representan la 
mayoría de la población en los países Andinos”. Sin embargo, son considerados “minoría” 
(Migraciones laborales en Sudamérica: La Comunidad Andina/2003, Octubre 21 de 2008).  
Este hecho hace que los esquemas de inserción laboral de estos grupos poblacionales sean 
distintos a los del resto de la población estando en una posición de desventaja frente a ellos. 
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En el caso de las mujeres se han visto avances significativos pero aún persisten 
desigualdades que se manifiestan en el ámbito laboral de la siguiente manera: 
 

 Mayores tasas de desempleo. 

 Mayor participación en el sector informal. 

 Salarios menores que los de los hombres que ejercen la misma actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El panorama de los pueblos indígenas es aún más preocupante que el mencionado 
anteriormente y lo podemos representar de la siguiente manera: 
 

 Los indígenas son mayoría entre los pobres de los pueblos andinos. 

 El trabajo de los indígenas se circunscribe al área rural y al sector informal. 

 Las mujeres además de la discriminación de género deben sufrir la discriminación 
étnica, lo cual les disminuye sus posibilidades de progreso. 
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El otro grupo poblacional que se ve en condiciones de desigualdad es el de los jóvenes, la 
OIT muestra que los jóvenes a pesar de que se encuentran muy preparados, en muchos 
casos por encima de personas con más edad, las tasas de desempleo se mantienen altas y se 
incrementan en el caso de las mujeres.   

 
Por otra parte los jóvenes pertenecientes a los grupos indígenas o afrodescendientes 
ingresan más rápidamente al mercado laboral y lo hacen en áreas como la agricultura o en 
el mercado informal, lo cual disminuye sus posibilidades de mejorar sus condiciones de 
vida. 
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A continuación se presentará la situación particular de los países que conforman la CAN y 
Venezuela:  
 
 

1.3.1 Bolivia 

 
En Bolivia los cambios del modelo proteccionista al modelo neoliberal, empezaron en el 
gobierno de Víctor Paz Estensoro (1989-1993), quien aplicó  las siguientes reformas: 
 

 Reducción de los empleados del sector público. 

 Disminución de los salarios de los empleados. 

 Creación del Fondo Social de Emergencia (creado para aminorar las secuelas de las 
acciones anteriores). 

 
Posteriormente en el gobierno de Jaime Paz Zamora (1993-1997) se continuó el proceso 
tomando las siguientes medidas: 
 

 Privatización de las empresas públicas. 

 Cierre de bancos estatales de fomento. 
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En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada (1997-2001) el sector laboral se caracterizó 
por un incremento del trabajo a nivel urbano, del trabajo familiar, del trabajo independiente 
y del trabajo informal.   Con respecto a este último, fueron las mujeres y los jóvenes los 
grupos poblacionales quienes participaron en mayor proporción. 
 
Después de la destitución del presidente Gonzáles Sánchez de Lozada por su intención de 
firmar un consorcio donde se promovía la exportación de gas natural a EEUU y otras 
acusaciones de corrupción, etc, en el 2005, con un 53% (White, F; Rojas, I, 2006) Evo 
Morales gana las elecciones y con el sube al poder el movimiento socialista MAS. Este 
hecho marco un hito histórico al subir por primera vez un  presidente indígena y sindical de 
origen humilde  y un movimiento social con fuertes intenciones de hacer cambios radicales 
en los aspectos políticos, económicos y sociales de Bolivia.  
 
Este gobierno trajo consigo una propuesta política basada en la nacionalización e 
industrialización de los recursos naturales como el gas natural, por el cual emprendió una 
lucha por la nacionalización de este recurso,  la cual se consolidó el 1 de mayo de  2006. 
Esta política se basa en un anticolonialismo y antiimperialismo que busca una 
democratización por medio de la instauración de una Asamblea Constituyente cuya 
propuesta se basa en la creación de una nueva constitución. Para esto, Evo convocó  a unas 
elecciones en las cuales se  designaron los miembros de la Asamblea Constituyente con una 
mayoría significativa del movimiento MAS. Sin embargo, luego de su instalación como 
Asamblea Constituyente, actualmente no se ha avanzado mucho en materia política y la 
discusión se ha quedado en las reglas de juego a seguir para la toma de decisiones.  
 
De la misma manera, se realizó un referendo, por petición de la oposición, sobre 
autonomías donde ganó el “no” con un 57,6% (White, F; Rojas, I, 2006). Sin embargo, la 
oposición ha decidido concentrarse en Santa Cruz una de las tierras del sur de Bolivia 
donde se encuentran gran parte de los recursos naturales y la élite boliviana quienes 
promueven fuertes protestas y paros contra el gobierno desde este punto.  Este problema de 
las autonomías va a ser crucial para la Asamblea Constituyente, pues esto pone en 
discusión el proyecto del gobierno de nacionalizar los hidrocarburos y busca tener el poder 
regional de decidir sobre los recursos naturales de departamentos como Santa Cruz, Beni, 
Pando y Tarija, poniendo así, freno a la nacionalización gubernamental.  
 
Por otro lado,  este gobierno ha impulsado un proyecto educativo que pretende erradicar el 
analfabetismo en Bolivia.  En materia de integración con la región, sostiene y defiende su 
postura en contra del TLC, manteniendo su participación en la CAN a pesar de la salida de 
Venezuela, pues considera que la crisis de la integración en la sub-región se debe a la firma 
del TLC con EEUU por parte de Colombia y Perú a quienes realiza fuertes críticas.   
 
El logró de llegar al poder de Evo Morales y el MAS se hizo realidad gracias a la unión de 
indígenas, obreros e intelectuales de la clase media que unidos en los diferentes 
movimientos sociales y que han llevado luchas históricas de reivindicación, apoyan y 
siguen sosteniendo este proyecto.    
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A pesar de los programas impulsados por este gobierno, según la OIT las condiciones 
laborales en Bolivia son dramáticas, presentando el menor nivel de trabajo decente en el 
ámbito Latinoamericano (Panorama Laboral/2001, Octubre 24 de 2008). 
  
 

1.3.2 Perú 

 
 
En el caso de Perú tenemos que la crisis de la década de los ochenta se vio fuertemente 
propiciada por una iniciativa del gobierno que decide apostarle a un crecimiento económico 
basado en el aumento de los salarios de los trabajadores, incrementar las medidas para 
proteger la industria local, entre otras, sin embargo este país poseía un atraso tecnológico, 
se promovió las exportaciones y el índice de informalidad crecía aceleradamente.  Esta 
situación provocó un disparo en los niveles de inflación y en general llevó al país a una 
profunda crisis en el manejo de la economía, que terminó por conducir al gobierno a no 
pagar la deuda externa provocando su alarmante incremento. 
 
Así lo que se previó como una política para impulsar la economía local produjo un 
incremento en los niveles de pobreza y sobre todo terminó por afectar a las capas sociales 
más desprotegidas dejando a varios sectores sin la posibilidad de acceder a un empleo 
digno. 
 
Llega Fujimori a la presidencia del Perú y el plan económico se orienta a la disminución de 
las contrataciones públicas, a limitar las bancas de fomento, a privatizar los servicios 
públicos y se promovieron las exportaciones.  Las medidas no dan los frutos esperados y 
los efectos salen a relucir, entre los más destacados están el decrecimiento económico y el 
aumento de los niveles de informalidad laboral que no garantizan una adecuada calidad de 
vida. 
 
Hacia el año 2000 – 2001, a pesar de que destaca el aumento en la capacidad adquisitiva, 
los índices de desempleo y de informalidad laboral siguen creciendo, situación que de por 
sí es grave pero que se profundiza si se tiene en cuenta la disminución de la cobertura en la 
seguridad social (Panorama Laboral/2001, Octubre 24 de 2008). 
 
Alan García asume el poder el 28 de Julio de 2006, gracias al apoyo recibido de la derecha 
peruana y sucediendo a Alejandro Toledo, quien se caracterizó por grandes inversiones en 
infraestructura y el impulso a los tratados de libre comercio. 
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El gobierno de García recibió una economía menos vulnerable a los choques externos, 
debido básicamente al drástico cambio introducido en las políticas monetarias, cambiarias, 
financiera y de endeudamiento público. Alan García anunció que mantendría las políticas 
económicas neoliberales vigentes. Así a las empresas mineras que tienen extraordinarias 
ganancias sólo les ha pedido algunos millones de dólares más para “financiar la lucha 
contra la pobreza”, sin plantear una propuesta de nacionalización o protección a los 
recursos nacionales. 
 
Actualmente el gobierno de Alan García  respalda el existente TLC con E.U que en periodo 
de campaña apoyó señalando la necesidad de la revisión de algunos puntos del texto 
existente para el momento.  Además, en su administración se profundizan gestiones para 
nuevos tratados comerciales con China y Canadá.   
 

1.3.3 Venezuela 

 
 
Venezuela inicia a partir de la década de los setentas la nacionalización de los 
hidrocarburos, con lo cual se pensaba que las ganancias para el país aumentarían los niveles 
de calidad de vida de los trabajadores.  Esto sucedió en el periodo  inicial del proceso, sin 
embargo a largo plazo el país experimenta incrementos en las importaciones y luego se 
presentan fuertes aumentos en la inflación, acompañado de fuga de capitales que finalmente 
condujo al país a una fuerte recesión económica.  Para solucionar esta crisis el presidente 
entrante, Carlos Andrés Pérez, impuso medidas drásticas  como la eliminación de subsidios, 
el alza al precio de la gasolina y la eliminación del control al alza de precios; la inevitable 
consecuencia fue el descontento de la gente que no podía soportar más las fatídicas 
condiciones de vida  a las que se habían visto sometidos y viabilizó dos intentos de golpes 
de Estado, uno el 4 de febrero y el otro el 27 de noviembre de 1992 que culminaron con la 
destitución del Pérez en 1993. 
 
En 1994 asume el poder Rafael Caldera quien aplica  las políticas pactadas con el FMI y el 
Banco Mundial en la llamada Agenda  Venezuela.  Las políticas se encaminaron a reducir 
los gastos del país y a garantizar el crecimiento económico que le permitiera pagar la deuda 
externa sin tener en cuenta aspectos sociales y el bienestar de la población, quitándoles 
beneficios como el acceso a préstamos subsidiados  y disminuyendo el gasto en seguridad 
social.  Finalmente las políticas no desembocan en los resultados esperados puesto que la 
crisis social fue más contundente y difícil de contrarrestar. 
Hugo Chávez fue elegido como presidente de Venezuela en 1998 y contó desde los 
primeros años de su gobierno con la fortuna de que los precios del barril de petróleo 
aumentaron significativamente, permitiéndole al país salir de la crisis económica en la que 
se veía inmerso. Con una popularidad del 65% y un claro énfasis en el desarrollo de 

20 
 



 

políticas sociales comienza el mandato de Chávez que se extendió hasta la actualidad.  El 
inicio de su gobierno estuvo marcado por que en el campo laboral los trabajadores 
venezolanos vieron un aumento significativo en sus salarios y en general la taza de 
desempleo se redujo hasta el año 2001, caracterizándose también por la expedición de una 
ley que permitió a la figura presidencial la creación de cerca de 40 nuevas leyes.  Esta 
ampliación en las potestades del poder ejecutivo sumadas a fuertes movilizaciones en el 
sector de la oposición que cada vez se vio más limitado en su posibilidad de acción y que 
fue ampliamente perseguido dieron lugar a un golpe de Estado que tuvo éxito durante 48 
horas al cabo de las cuales Chávez volvió al poder y desencadenó una fuerte purga al 
interior de las fuerzas armadas y la industria petrolera. 
 
En el año 2006 tras resultar elegido con más de 7 millones de votos, el gobierno chavista 
encontró su mayor auge al enfrentarse con la bonanza petrolera que le trajo importantes 
recursos al Estado venezolano, los cuales fueron invertidos entre otras cosas, en programas 
de salud y educación extendidos a la población más pobre.  Sin embargo, para muchos estas 
medidas se caracterizan por su marcado asistencialismo y no representan soluciones de 
largo plazo para el pueblo venezolano.  Es también en el 2006 cuando Venezuela se retira 
de la CAN y del grupo G3 (que conformaban junto con Colombia y México) bajo el 
argumento de encontrarse en desacuerdo con el inicio de las negociaciones del TLC de 
Estados Unidos con Perú y Colombia.  Esta reacción mostró dos elementos que caracterizan 
fuertemente el gobierno Chávez: por un lado, la crítica y el enfrentamiento contra el 
gobierno norteamericano, y por otro, el cambio en las relaciones internacionales que dio al 
contraste con muchos procesos de comercio con ciertos países pero alentó las relaciones 
económicas con otros. 
 
En la actualidad a pesar de que  se ha hecho evidente el incremento en la calidad de vida 
del grueso de los venezolanos, la popularidad de Chávez ha disminuido significativamente 
y se lo critica por sus propuestas y medidas que ponen en juego la continuidad de la 
democracia, tales como la Reelección Sin Límites y la reducción de la libertad de prensa y 
de asociación. 
 

1.3.4 Ecuador 

 
En 1979 Ecuador, tras una larga temporada de dictaduras militares, retorna al régimen 
democrático acompañado de un modelo empresarial de desarrollo que no respondió a las 
expectativas y por el contrario provocó graves crisis sociales promovidas por el descuido 
hacia los trabajadores y a sus condiciones de vida. 
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La clase empresarial por el contrario se fortaleció enormemente trayendo como 
consecuencia una excesiva influencia en las decisiones gubernamentales, a tal punto que 
cuando estas iban en contravía a sus intereses se promovieron estrategias para desbancar a 
los gobiernos reformistas. 
 
La crisis en el Ecuador se vio agravada por la caída en los precios del petróleo, los 
conflictos armados con el Perú y el fenómeno del niño, entre otros.  “Ecuador deja de 
participar en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y aumenta la 
venta de camarón, cacao, flores naturales, banano y plátano. Sin embargo, la incorporación 
de elementos tecnológicos a la producción agroindustrial y la manufactura no tuvo un 
impacto positivo sobre el empleo, aunque las remuneraciones de los trabajadores en estos 
sectores aumento. Los problemas cambiarios, de todos modos, restaron a los exportadores 
oportunidades de crecimiento y de competitividad en el mercado internacional. Las 
pequeñas industrias y las microempresas, particularmente las artesanías, tendieron a 
desaparecer por falta de protección ante la competencia externa” (Migraciones laborales en 
Sudamérica: La Comunidad Andina/2003, Octubre 21 de 2008). La desaceleración de la 
inflación contrajo la demanda agregada interna, bajando el ritmo de crecimiento económico 
lo cual desembocó en la dolarización de la moneda en enero de 2001. 
 
Quizás el efecto más nefasto en la supremacía de las clases empresariales en el Ecuador fue 
la precarización de las condiciones laborales.  En pro de alcanzar los máximos en la 
producción, se apeló a medidas extremas como la ampliación de los horarios de trabajo, las 
horas extras no fueron pagadas, los contratos no garantizaban estabilidad al empleado y las 
empresas dejaron de aportar lo estipulado al régimen de seguridad social 
 
En la Constitución de 1979 se establecieron como leyes los derechos de los trabajadores a 
participar en sindicatos para asegurar adecuadas condiciones laborales.  Sin embargo los 
gobiernos han sido ineficaces a la hora de hacer cumplir estas disposiciones 
constitucionales lo cual se constata en el estudio realizado por la Human Rights Watch 
(2002) “Los trabajadores con los que habló Human entendían que sus derechos sindicales, 
en la práctica, no están protegidos por el Código del Trabajo. Tenían muy claros los riesgos 
que implicaban las actividades sindicales, sobre todo para los eventuales, y describieron la 
extensión en el sector de un clima de temor al despido y a ser rotulados o estereotipados 
como "problemáticos," que les disuadía, a ellos y a sus compañeros, de intentar organizarse. 
 
La falta de condiciones para que los ecuatorianos pudieran llevar una vida digna en su 
propio país condujo a una masiva emigración a otros países con la ilusión de encontrar 
mejores empleos.  
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El  15 de enero de 2007 llega a la presidencia del Ecuador Rafael Correa, tras una campaña 
electoral apoyada por la clase media y la comunidad indígena del Ecuador y basada en la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente que abriera paso a una serie de cambios en la 
estructura política del país.   
 
Tal como lo prometió en su campaña electoral, Rafael Correa convocó a una Asamblea 
Constituyente la cual fue aprobada en la consulta popular que tuvo lugar en abril de 2007.  
Finalmente la propuesta de constitución fue  refrendada en las urnas el pasado 28 de 
septiembre, cuando el 64% de la población ecuatoriana la aprobó. 
 
La política monetaria durante el gobierno de Correa se ha destacado por la negativa a pagar 
la deuda externa del país bajo el argumento de ser una deuda contraída “ilegalmente”.  La 
decisión ha sido objeto de múltiples interpretaciones, por una parte están los movimientos 
sociales de América Latina que emitieron una declaración de apoyo a la medida, y por otro 
lado se encuentran aquellos que consideran que la medida es nefasta para la inversión 
extranjera, lo que causaría una reducción en el crecimiento económico del país. 
 
Las últimas acciones tomadas por Correa en el campo económico se centran en la 
limitación a las importaciones, aún a las que provienen de países con los cuales mantienen 
acuerdos económicos.  La justificación a esta política fue la necesidad de  proteger al país  
ante la crisis económica mundial, pero también responde a la crisis económica interna 
ocasionada por la caída en los precios del petróleo y en las remesas de los migrantes. 
 

1.3.5 Colombia 

 
 
En 1990 llega a la presidencia de Colombia César Gaviria y con él llegan también varias 
reformas al sistema económico del país.  La política económica gira alrededor de la 
apertura hacia nuevos mercados y  hacia la liberación del comercio.  Para esto se tomaron 
acciones específicas  como la reducción de aranceles y la eliminación del control de 
cambios, reforma laboral, reforma a la seguridad social, reforma constitucional que facultó 
al ejecutivo la venta del patrimonio del Estado, etc. Sin embargo todas estas medidas en 
lugar de mejorar las condiciones anteriores, llevaron al país a una recesión económica y a la 
revaluación de la moneda. 
 
El siguiente gobierno tuvo que enfrentar los problemas desatados por las medidas 
económicas tomadas por Gaviria, pero además tuvo que afrontar un escándalo provocado 
por la inserción de dineros del narcotráfico en la campaña electoral.  Todo esto sumado al 
clima de violencia que azotó al país en esta época, condujo a la crisis económica y al 
aumento sustancial en la taza de desempleo, fundamentalmente en el área rural.  
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“La tasa de desempleo en Colombia experimentó un crecimiento del 10,2 % en 1990 al 
20,1% en 1999. En el 2000, la tasa de desempleo llegó al 20,5% de la PEA, en tanto que la 
tasa correspondiente a las mujeres fue superior a la de los hombres”. (Migraciones laborales 
en Sudamérica: La Comunidad Andina/2003, Octubre 21 de 2008).  
 
Con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez la situación para los trabajadores colombianos fue 
otro de los más graves atentados y sus derechos fueron enérgicamente violentados.  Uribe 
elabora en el 2002 una reforma laboral (Ley 789) con la que se propone generar 160.000 
nuevos empleos, para llevar el plan a cabo se toman las siguientes medidas: 
 

 Se desregulan las normas laborales conduciendo a la negación de los derechos de 
asociación sindical y contratación colectiva. 

 Apoyo a las Cooperativas de Trabajo Asociado - CTA, que desconocen 
sistemáticamente los derechos laborales consagrados por la OIT. 

 Disminución de los recargos nocturnos, festivos y dominicales. 
 
Los 160.000 empleos no se generaron, y la población en el país ha asumido las 
consecuencias de las medidas tomadas.  En estas condiciones el trabajador en Colombia se 
ve fuertemente limitado en sus derechos y sobre todo está expuesto a aceptar salarios que se 
encuentran muy por debajo del mínimo. 
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2. LA NORMATIVIDAD EN MATERIA MIGRATORIA Y LABORAL 

 
 

2.1 Reglamentación de la CAN respecto al fenómeno migratorio* 

 
 

Decisión 
N° 

Fecha Temática Objetivos 

397 16/09/1996 Creación de la 
Tarjeta Andina 
de Migración 
(TAM) 

 Fomentar el turismo y favorecer el 
proceso de integración andina. 

 Conocer los flujos de personas dentro 
de la subregión. 

 Consolidarse como instrumento de 
control migratorio en los países 
miembros de la CAN. 

 Comprometer a los países miembros a 
expedir a sus pobladores la tarjeta. 

 Sustituir las anteriores tarjetas 
migratorias. 

 
398 17/01/1997 Transporte 

Internacional de 
Pasajeros por 
Carretera 

 Consolidar el transporte por carretera 
como medio eficaz para la integración 
andina. 

 Regular el transporte por carretera en 
entre los países andinos. 

 Hacer que la oferta y la prestación del 
servicio de transporte internacional se 
sustentan en los siguientes principios: 
libertad de operación; acceso al 
mercado; trato nacional; transparencia; 
no discriminación; igualdad de 
tratamiento legal; libre competencia y, 
nación más favorecida. 

 Homologar las autorizaciones y los 
documentos de transporte y eliminar 
toda medida restrictiva que afecte o 
pueda afectar las operaciones de 

25 
 



 

transporte internacional entre los 
países miembros. 

 
439 11/06/1998 Marco general 

de  normas para 
la liberalización 
del comercio de 
servicios en la 
CAN. 

 Establecer un conjunto de normas que 
permitan liberalizar el mercado de 
servicios con la gradual eliminación 
de las medidas restrictivas en los 
países miembros. 

501 22/06/2001 Zona de 
Integración 
Fronteriza (ZIF) 

 Reglamentar la constitución o 
consolidación de las ZIF en los países 
miembros en sus fronteras comunes. 

 Motivar el desarrollo sostenible 
compartido en las áreas fronterizas, 
con especial énfasis en el cuidado del 
medio ambiente. 

502 22/06/2001 Centros 
Binacionales de 
Atención en 
Frontera 
(CEBAF) en la 
Comunidad 
Andina 
 

 Promover la creación de los centros 
binacionales de atención en frontera 
en los países de la comunidad. 

 Establecer un régimen regulatorio para 
los centros binacionales de atención en 
frontera. 

 Ayudar a eliminar la duplicidad de 
trámites y registros a la salida e 
ingreso de personas, equipajes, 
mercancías y vehículos por carretera 
de los Países Miembros. 

 Establecer un sistema permanente de 
información y capacitación en frontera 
para funcionarios, prestatarios de 
servicios complementarios y usuarios, 
sobre las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Andina y las normas 
binacionales que regulan el flujo de 
personas, equipajes, mercancías y 
vehículos por los pasos de frontera, 
incluyendo la publicación de manuales 
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y guías binacionales de información al 
público 

503 22/06/2001 Reconocimiento 
de documentos 
nacionales de 
identificación 
 

 Establecer que los nacionales de 
cualquiera de los países miembros 
podrán ser admitidos e ingresar a 
cualquiera de los otros países 
miembros, en calidad de turistas, 
mediante la sola presentación de uno 
de los documentos nacionales de 
identificación, válido y vigente en el 
país emisor y sin el requisito de visa 
consular. 

 Establecer cuáles son los documentos 
de identificación que para el fin 
anterior se expiden en cada país. 

504 22/06/2001 Creación del 
Pasaporte 
Andino 

 Crear el documento de  viaje 
denominado pasaporte andino. 

 Establecer las características físicas 
del documento. 

 Establecer como fecha límite para la 
entrada en vigencia del pasaporte 
andino el 31 de diciembre de 2005. 

526 07/07/2002 Ventanillas de 
entrada en 
aeropuertos para 
nacionales y 
extranjeros 
residentes en los 
países miembros 
 

   Instalar Ventanillas especiales de 
entrada en Aeropuertos para 
nacionales y para extranjeros 
residentes en los Países Miembros de 
la Comunidad Andina. La  cantidad de 
ventanillas debe ser acorde al flujo de 
pasajeros. 

545 25/06/2003 Instrumento 
Andino de 
Migración 
Laboral 
 

 Establecer normas que permitan de 
manera progresiva la libre circulación 
y permanencia de los nacionales 
andinos en la subregión.  

 Establecer las oficinas de migración 
laboral. 

548 25/06/2003 Mecanismo 
Andino de 

 Establecer un mecanismo de 
cooperación en materia de asistencia y 
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Cooperación en 
materia de 
Asistencia y 
Protección 
Consular y 
Asuntos 
Migratorios 
 

protección consular, y asuntos 
migratorios, en beneficio de las 
personas naturales nacionales de 
cualquiera de los Países Miembros de 
la Comunidad Andina que por diverso 
motivo se encuentren fuera de su país 
de origen. 

 Coordinar acciones de protección de 
los derechos fundamentales de los 
migrantes, acudiendo al apoyo 
consular recíproco. 

 Intercambiar información sobre 
asuntos migratorios concernientes a 
los nacionales de cualquiera de los 
Países Miembros de la Comunidad 
Andina que por diverso motivo se 
encuentren fuera de su país de origen. 

 
550 25/06/2003 Creación del 

Comité Andino 
de Identificación 
y Estado Civil 
(CAIEC) 
 

 Crear el Comité Andino de 
Identificación y Estado Civil (CAIEC) 
como institución consultiva, de 
carácter técnico, encargada de asesorar 
al Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores y a la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, en 
los temas vinculados con los procesos 
de identificación y registro civil de las 
personas. 

 Identificar, analizar, formular y 
recomendar la adopción de acciones 
sistemáticas de ejecución conjunta, de 
asistencia técnica y de intercambio 
informativo para el proceso de 
integración en materia de 
identificación y registro civil. 

 Proponer las medidas y acciones para 
la modernización y automatización de 
los sistemas de identificación de la 
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Subregión Andina. 

 Fortalecer y promover la armonización 
de las legislaciones nacionales 
relativas a los procesos de 
identificación y registro de personas 
que se desarrollan en los Países 
Miembros. 

 
583 7/05/2004 Sustitución de la 

Decisión 546, 
Instrumento 
Andino de 
Seguridad 
Social 
 

 Garantizar condiciones de igualdad 
para los trabajadores dentro de la 
subregión. 

 Garantizar la seguridad social a los 
trabajadores migrantes conseguidas en 
sus países de origen. 

 
* La información fue tomada de la página web de la Comunidad Andina de Naciones: 1 
http://www.comunidadandina.org 
 

2.2 Reglamentación jurídica de la CAN respecto al ámbito laboral 

 
 
Desde la CAN se han creado dos instrumentos para permitirle a este organismo abordar la 
problemática sociolaboral en el contexto de la subregión: el Convenio Sociolaboral Simón 
Rodríguez1, creado en 1973 y sustituido en 2001, debe aclararse que el Convenio no está 
totalmente concluido ya que el gobierno Colombiano no lo ha ratificado, el cual le dio a la 
problemática sociolaboral un marco legal y  el Consejo Asesor de Ministros de Trabajo.  En 
2001 se aprobó la modificación al convenio “atendiendo una demanda de las centrales 
sindicales del Consejo Consultivo Laboral Andino para que la CAN tuviera un espacio de 
composición tripartita, para el tratamiento de los temas laborales y sociales y que integrara 
el Sistema Andino de Integración” (Portela de Castro, 2007, p. 5). A pesar de que la 
modificación al convenio fue aprobada, hasta el año 2004 no había uniformidad en la 
puesta en marcha en todos los países miembros. 

                                                 
1 El Convenio Simón Rodríguez fue creado en  1973  con el propósito de abrir paso a la integración laboral en 
la subregión. Dejó de funcionar en 1983. Hacen parte del convenio Simón Rodríguez  la Conferencia; las 
Comisiones Especializadas de Trabajo; y la Secretaría Técnica. La Conferencia es la instancia máxima del 
Convenio y se expresa mediante Recomendaciones adoptadas por consenso. Dicha Conferencia está integrada 
por: los Ministros de Trabajo de los Países Miembros; los Coordinadores de los Capítulos Nacionales del 
Consejo Consultivo Empresarial Andino; los Coordinadores de los Capítulos Nacionales del Consejo 
Consultivo Laboral Andino. Secretaría Técnica del Convenio Simón Rodríguez. 
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El Consejo Asesor de Ministros de Trabajo tiene entre sus funciones servir como órgano 
consultivo al Sistema Andino de Integración de la CAN.  El marco de acción del consejo 
está delimitado por las siguientes líneas: fomento del empleo, formación y capacitación 
laboral, seguridad y salud en el trabajo, seguridad social y migración laboral. 

 
La CAN a través del el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, ha 
aprobado decisiones o “normas supranacionales de aplicación directa y preferente frente a 
la legislación interna de cada País Miembro, en relación con los temas de Migración, 
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo” (La regulación del mercado laboral en 
la comunidad andina/ n.d. p. 5, Octubre 22 de 2008).  

 
La Comunidad Andina de Naciones CAN, en las sesiones de los Ministros de Relaciones 
Exteriores, ha tomado varias determinaciones que propenden por reglamentar unas 
condiciones laborales estándar  que deben ser cumplidas por los países integrantes.  A 
continuación se indican las decisiones vigentes  que tratan el problema laboral en los países 
andinos.   

 
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó hacia mayo del 2004 la 
decisión 583 o "Instrumento Andino de Seguridad Social" con el fin de formular una 
normativa comunitaria orientada a fortalecer el Mercado Común en la subregión y la 
seguridad social, la norma se funda en la necesidad de garantizar la adecuada protección 
social de los migrantes laborales y sus beneficiarios, para que no vean mermados sus 
derechos al migrar. También se apoya en la consideración de la relevancia que posee la 
preservación del derecho de los migrantes laborales de percibir prestaciones de seguridad 
social, y de conservar los derechos adquiridos en la totalización de los períodos de seguro. 
También se aprobó en junio de 2003 la decisión 545 o “Instrumento Andino de Migración 
Laboral”, que busca establecer una normativa que permita el fortalecimiento de un 
mercado común a través del derecho de los trabajadores a circular libremente por la 
subregión y a establecerse en el lugar de trabajo. El Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores aprobó de igual manera la decisión 584 o "Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo", por medio del cual se  promueven y regulan las acciones 
que se deben desarrollar en los centros de trabajo para disminuir o eliminar los daños a la 
salud del trabajador y la prevención de riesgos derivados del trabajo.  

 
 
 
 

 

30 
 



 

2.2.1 Decisión 584 Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 
 

En esta decisión se reglamentan los siguientes puntos: 
 

 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

“En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Países 
Miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean 
consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo” (Comunidad Andina/n.d., 
Octubre 21 de 2008). 

 
La propuesta en este apartado consta en resumen de los siguientes puntos: 
  

 Diagnóstico del problema de riesgos profesionales por área de trabajo. 

 Definir las autoridades que tienen la competencia para enfrentar esta 
problemática. 

 Elaborar propuestas para disminuir los problemas de salud ocasionados por el 
trabajo. 

 Generar programas destinados a la promoción y prevención en riesgos 
profesionales. 

 Elaborar un mapa de riesgos. 

 Velar por el cumplimiento de las normas en prevención de riesgos laborales. 

 Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica. 

 Propiciar un sistema de aseguramiento de los riesgos profesionales. 

 Impulsar la formación de los profesionales encargados de capacitar a los 
trabajadores sobre los riesgos laborales. 

 Establecer servicios de salud en el trabajo. 
 
Los países miembros de la CAN se comprometen a través de esta disposición a formular 
legislaciones que regulen aspectos como las condiciones de los lugares de trabajo, la 
utilización de sustancias que generen riesgo para los trabajadores, la toma de medidas 
preventivas en lugares peligrosos, los procedimientos para la atención de enfermedades 
causadas por accidentes de trabajo y la reinserción de trabajadores con discapacidades 
temporales o permanentes. 
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La decisión también reglamenta los deberes y las obligaciones de las empresas respecto a 
los riesgos laborales, en este sentido se establece que estas deben elaborar planes frente a 
esta problemática que tengan en cuenta las siguientes acciones: 
 

 Dar a conocer las políticas de la empresa frente a la prevención de riesgos 
laborales. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Registrar y notificar los accidentes de trabajo. 

 Investigar los accidentes y enfermedades de trabajo. 

 Designar proporcionalmente al número de trabajadores un delegado de 
seguridad y un comité de seguridad. 

 
En esta decisión se da lugar a la creación del Comité Andino de Autoridades en Seguridad 
y Salud en el Trabajo (CAASST), cuya labor es la de “asesorar al Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión, al Consejo Asesor de Ministros de 
Trabajo y a la Secretaría General de la Comunidad Andina, en los temas vinculados a la 
seguridad y salud en el espacio comunitario” (Comunidad Andina/n.d., Octubre 21 de 
2008). 
 

 

2.2.2 Decisión 583 Sustitución de la Decisión 546, Instrumento Andino de Seguridad 
Social 

 
 
A través de esta disposición la CAN se propone garantizar a los trabajadores de la 
comunidad andina el acceso a la salud y en general a la seguridad social en el momento en 
que se desplacen hacia otro país. 
 
Los objetivos principales de la decisión 583 son los siguientes: 
 

 Garantizar la seguridad social de los migrantes laborales en condiciones de igualdad 
respecto a los trabajadores del país al que emigran. 

 Garantizar al trabajador las prestaciones de seguridad social en el país al que 
emigra. 

 Garantizar que los periodos de seguro cotizados en un país miembro de la CAN 
serán sumados a los periodos de seguro cotizados en otros países miembros. 
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Las medidas establecidas en esta decisión dependen de las legislaciones propias de cada 
país miembro, sin embargo estas deben acoger lo reglamentado en la CAN y legalizarlo.  
Esta situación hace que el impacto de las decisiones sea difícilmente medido puesto que 
supone hacer un análisis país por país de la legislación instituida para los migrantes 
laborales y constatar que estas sean coherentes con lo establecido en la CAN. 
 
 

2.2.3 Decisión 545 Instrumento Andino de Migración Laboral 

 
 
La formación de un mercado común entre los países de la CAN implica la circulación libre 
de productos, de materias primas, de bienes y servicios pero también de los trabajadores de 
la subregión.  Este es el objetivo que tras la reunión del Consejo Presidencial Andino, 
llevada a cabo en junio de 2003, se estableció como prioritario.  En esta reunión se decidió 
como plazo máximo para su incorporación el 31 de diciembre del año 2005. 
 
Las medidas aceptadas en esta decisión contemplan la libre circulación de los migrantes 
laborales, teniendo en cuenta las leyes que al respecto rigen en cada país.  Sin embargo los 
países deben garantizar el trato igualitario a los trabajadores migrantes que en materia 
laboral se les da a los trabajadores locales. 
 
La disposición contempla acoger a la familia del trabajador migrante en la cual se incluye 
al cónyuge, a los hijos menores de edad, a los hijos mayores de edad con discapacidad y 
demás personas que dependan de él. 
 
Algunos de los beneficios para el trabajador migrante que la disposición 545 prevé,  
consisten en otorgarle la posibilidad de ejercer sus labores en el país de inmigración por un 
término de 90 días prorrogables por un tiempo igual al anterior durante un mismo año sin 
necesidad de obtener una visa.  Además se admite transferencia de los fondos provenientes 
de su trabajo y el envío de dineros a su país de origen por concepto de remesas. 
 

Frente a la problemática del desempleo que afecta a todos los países miembros de la CAN, 
el Consejo Asesor de Ministros de Trabajo reiteró en Caracas  en julio de 2003, la 
“necesidad de fortalecer a los Ministerios de Trabajo, particularmente en lo relativo a su 
contribución al diseño y ejecución de las estrategias de desarrollo y la política social y de 
empleo en general, con participación social, así como la importancia de fortalecer la 
coordinación interinstitucional y la formulación de políticas de Estado”.  El tema  volvió a 
trabajarse en Lima en el año 2004  en la Conferencia Regional Andina sobre el Empleo la 
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cual culminó con el compromiso de desarrollar proyectos de normativa que permitan 
impulsar el empleo digno y la capacitación laboral. 

 
Como puede verse, la CAN ha trabajado el tema laboral desde varios frentes y al parecer 
hay una intención de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.  Sin embargo lo 
que se escribe en el papel está muy distante de lo que acontece en la realidad, las 
normativas y los proyectos elaborados en el contexto de la Comunidad Andina de Naciones 
se quedan en intenciones y en un discurso que no trasciende a la acción, evidencia de esto 
es que varios documentos y acuerdos establecidos no han sido puestos en práctica por todos 
los países sobre todo porque los gobiernos de turno no han tenido la voluntad política para 
asumir los compromisos adquiridos, desconociendo las duras condiciones por las que 
atraviesan los trabajadores migrantes y sus familias y los esfuerzos realizados desde las 
centrales obreras para lograr acuerdos que a futuro mejoren la calidad de vida para esta 
población hasta ahora desprotegida.  En conclusión, a pesar del tiempo transcurrido desde 
la decisión 116 promulgada en 1973, la cual antecedió al Instrumento Andino de Migración 
Laboral o decisión 545, los avances no han sido satisfactorios y el tratamiento político y 
normativo de la movilidad de los trabajadores entre los países miembros de la Comunidad 
Andina, aún se encuentra fundamentalmente circunscrito a los ámbitos nacionales. 

 

A pesar de que desde sus orígenes la CAN ha establecido entre sus objetivos principales el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población que hace parte de los países miembros, 
las decisiones tomadas no han implicado cambios significativos en la realidad de los 
pobladores. Inicialmente la preocupación giraba en torno a aspectos políticos y económicos 
como ejes de la integración, en los últimos tiempos la agenda social ha sido objeto de 
interés en los nuevos proyectos, sin embargo la subregión presenta bajos niveles de 
desarrollo humano: aproximadamente un 60% de la población se encuentra en situación de 
pobreza y el 24% en condición de indigencia, lo cual es, en parte, producto de la 
distribución del inequitativa del ingreso (Indicadores económicos de la Comunidad 
Andina/2005, Octubre 22 de 2008). 

 

Problemas graves como los altos índices de desempleo, algunas veces camuflados en los 
subempleos, siguen aquejando a los países de la subregión. Los derechos de los 
trabajadores siguen siendo violados y en casos como el colombiano, la violencia contra los 
sindicalistas muestra la falta de protección del Estado hacia el trabajador. 
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2.3 Acuerdos migratorios bilaterales 

 
 
“Los acuerdos migratorios bilaterales pueden definirse como todo acuerdo entre dos 
Estados, celebrado por escrito y regido por el derecho internacional, destinado a crear, 
modificar o extinguir derechos y obligaciones en materia de migraciones internacionales 
(cf. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969)” (Geronimi, n.d., p. 10). 
 
En los acuerdos que se elaboran y llevan a cabo en el marco de una integración regional, 
como es el caso de la CAN, el tema migratorio es tratado como una variable más entre 
muchas otras, que hacen parte de un proceso mayor cuyo propósito es la definición de 
mecanismos que hagan posible la libre circulación. 
 
Los Acuerdos Migratorios Bilaterales se enfocan principalmente a la resolución de 
problemas existentes que en el ámbito migratorio tienen que ver con la admisión de 
migrantes irregulares y con las garantías a los trabajadores inmigrantes, sin embargo  cada 
acuerdo presenta sus peculiaridades y aborda temáticas específicas para cada problemática, 
pero enfocados solamente a lo comercial y aduanero. 

 

2.3.1 Acuerdo Argentina – Bolivia (1999) 

 

 

El Convenio de Migración entre la República Argentina y la República de Bolivia, fue 
firmado en Buenos Aires el 16 de febrero de 1998, fue aprobado por ley 25.098 el 21 de 
abril de 1999 y promulgado el 5 de mayo de 1999. En este acuerdo se establece la 
reciprocidad en el trato dado a los migrantes de ambos países y también se aborda el tema 
laboral planteando igualdad de trato a los empleados extranjeros.  El tema de seguridad 
social no se tiene en cuenta y se propone hacia futuro la regularización de los inmigrantes y 
la creación de sistemas informativos a través de los cuales se de a conocer el número y las 
circunstancias en las que viven los migrantes. 

 
Los problemas presentados por los acuerdos binacionales surgen al tratar de poner en 
práctica aspectos como la legalización de los migrantes irregulares y darse cuenta que el 
costo para la legalización es muy alto como para ser asumidos por una sola persona, 
situación que se agrava cuando un solo padre debe cancelar el monto para legalizar a su 
familia. 
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Los resultados del acuerdo son los siguientes “En el caso de los inmigrantes bolivianos, 
durante los seis meses de aplicación, iniciaron el trámite 982 personas, que fue considerado 
un número muy bajo. Seis meses después, 685 –aproximadamente el 70%- había renovado 
su permanencia temporaria en los términos del convenio” (Geronimi; Cachón; Texidó. 
2004, p. 121). 
 

2.3.2 Acuerdo Perú – Ecuador 

 
 
En febrero de 2008, Perú y Ecuador suscribieron un acuerdo ampliatorio para regularizar la 
situación laboral y migratoria de los nacionales de los dos países que rige en sus zonas 
ampliadas de frontera común.  El acuerdo se celebró en el marco de la Segunda Reunión 
del Mecanismo de Coordinación y Consulta Política (2 + 2) de los ministros de Relaciones 
Exteriores y de Defensa del Perú y Ecuador.  El acuerdo estipula la regularización de los 
trabajadores inmigrantes, eliminando las sanciones pecuniarias a quienes hayan 
permanecido ilegalmente en el país receptor.  Los países también se comprometieron a 
elaborar un Estatuto Migratorio que regule el fenómeno en la totalidad del territorio de los 
países firmantes.  Sin embargo el acuerdo permanece circunscrito a las zonas de frontera y 
la población que habita el resto de los territorios nacionales siguen estando desprotegidos. 
 

2.3.3 Acuerdo Perú – Bolivia  

 
 
El acuerdo se suscribió el 26 de enero del año 2002, entró en vigor en julio de 2003 y su 
vigencia se renueva cada dos años.  Este acuerdo, al igual que los mencionados 
anteriormente, tiene como objetivo principal establecer un marco legal mediante el cual las 
partes se comprometan a regularizar a los inmigrantes del país vecino. 
 

2.3.4 Acuerdo Perú – Colombia  

 
 
Perú y Colombia establecieron este acuerdo para comprometerse a reconocer mutuamente 
los títulos, certificados y grados académicos.  El acuerdo se suscribió el 26 de abril de 1994 
pero entró en vigor el 18 de abril de 2002, su vigencia es de 5 años y se prorroga 
automáticamente por un lapso de tiempo igual. 



 

3. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MIGRACIONES EN LOS PAÍSES DE LA 
CAN: UNA REVISIÓN ESTADÍSTICA 

 
 
Las migraciones laborales externas en la subregión son una realidad actual que se 
manifiesta e incide en todos los aspectos socio-económicos que influyen en el desarrollo de 
los países.  Al hablar de migraciones externas,  aun cuando estén dadas por factores 
económicos, deben ser entendidas también como un fenómeno político pues están en el 
marco de políticas migratorias, normatividad, acuerdos bilaterales, y en últimas, el contexto 
ideológico en que se desarrollan las políticas de Estado, que para nuestro caso, describen la 
situación laboral de la subregión. 
 

3.1. Evolución de la estructura laboral de la subregión 

 
 
El contexto en que se mueve actualmente las relaciones salariales y laborales es producto 
de la evolución de los paradigmas de la relación entre el Estado y el Mercado. Se pueden 
caracterizar temporalmente de la siguiente manera: 
 

 SIGLO XIX: el salario es regido por las dinámicas de mercado y no por una 
regulación social, así el producto o servicio producido viene a ser el determinante 
del salario sin generar compromisos entre el capitalista y el trabajador por lo que 
no es fácil pensar en un empleo estable o permanente, sino que se presenta el 
cambio frecuente de empleo a desempleo y obviamente en los momentos de 
desempleo no existe ningún seguro o apoyo.  Además, se presenta un crecimiento 
notorio del trabajo sin distinción de género o edad, por lo que el trabajo infantil 
muestra un aumento significativo.    

 

 SIGLO XX: aparece el Estado Benefactor donde hay una regulación social de las 
relaciones capital-trabajo asalariado, el cual funciona bajo la idea de cualificar el 
trabajo según la trayectoria y experiencia en él, garantizando así empleos más 
estables y con seguridad social.   Aquí se presenta un sistema de producción en 
masa y vertical, donde los operarios son dirigidos por ingenieros y supervisores 
para atender a los mercados consumistas nacionales y luego de exportación de 
países desarrollados a subdesarrollados que empiezan a ser atendidos con 
sucursales multinacionales que tienen instalados en estos países producciones 
locales.  
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 FINALES DEL SIGLO XX: diversificación del mercado y de la oferta, se crea una 
fuerte competencia internacional basada en calidad y bajos precios, esto ayudado 
por el desarrollo tecnológico, la innovación en los procesos de producción, el 
desarrollo científico y en especial en las comunicaciones, es decir todo el proceso 
de globalización. Esto transforma las relaciones laborales salariales en cuanto se 
vuelve a perder el Estado de Bienestar y se busca fuerza de trabajo con rendimiento 
productivo a bajos costos, eliminando la estabilidad laboral y la identidad 
ocupacional, que se habían ganado en la etapa anterior gracias a la lucha de los 
movimientos sociales y sindicatos.  Aquí se cae en un capitalismo salvaje o 
desregulado donde el Estado vuelve a quedar por fuera de la regulación entre 
capital-trabajo, existiendo una privatización total de los aspectos sociales y 
económicos. Este fenómeno es llamado flexibilidad del mercado laboral.  

 
Actualmente el cambio anteriormente esbozado, se evidencia en dos transformaciones en 
las formas laborales:  
 

1. Hay una nueva división social del trabajo que ahora se basa en la técnica y 
calificación, por lo tanto se divide en dos: los altamente calificados profesionales y 
técnicos, y los no calificados, donde tiene cabida los migrantes.  

 
2. La reindustrialización es desarticulada y los diferentes ciclos de la producción se 
presentan en distintas partes del mundo.   Todo esto es para entrar al contexto 
laboral donde no existen garantías sociales ni estabilidad, estando en un “ir y venir” 
entre un empleo mal pago o fuertemente competitivo y el desempleo.  

 
3. Otro de los cambios en la relación salarial que se esta dando en el nuevo contexto 
capitalista es la desregulación de los vínculos salariales entre las empresas y los 
trabajadores, a partir de la contemporánea forma laboral: la subcontratación, que 
consiste en la aparición de pequeñas unidades de administración subordinadas a 
unidades empresariales dominantes, es decir la modalidad de prestación servicios.  

 
Con la subcontratación se descentraliza la mano de obra y se crea una fuerza laboral global 
repartida en varios países.  Todo esto desemboca en  la generación de trabajo informal 
dentro de una economía progresivamente informatizada, que se expresa, por ejemplo en los 
migrantes ilegales (Urrea, 1999).  
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Este nuevo sistema laboral que se da en la globalización plantea un estado de 
vulnerabilidad en el empleo que lleva o asienta la desigualdad social, la precarización 
laboral, llevando a un alto porcentaje de la población a la exclusión (Urrea, 1999). 
La subcontratación ha permitido las formas ilegales (flexibilidad de la profesionalización, 
evasión por parte de empresarios de las regulaciones fiscales, sociales, económicas, trabajo 
clandestino y tráfico de mano de obra) de contratación donde los inmigrantes legales e 
ilegales encuentran trabajo.   
 
Los sindicatos tanto en el sector privado como público han jugado un papel amortiguador al 
menos para los trabajadores sindicalizados, frente a la situación de la subcontratación 
(Urrea, 1999).  
 
Otro fenómeno que se presenta por la flexibilidad laboral, es la rotación entre trabajos o 
fábricas ocasionando una abundancia de empleos pero una falta de regulación sindical e 
inestabilidad debido a que el trabajador no puede realizar una carrera profesional en una 
empresa (con excepción en algunas ocasiones de los ingenieros) y esto desemboca en una 
baja capacitación del trabajador.  En síntesis, América Latina se caracteriza por vivir en un 
ambiente económico globalizado donde el régimen laboral se encuentra desregularizado, 
flexible y con una notoria rotación de sus trabajadores, es decir bajo la modalidad de 
empleo por subcontratación.   Lo anterior no debe entenderse como una característica 
atípica de esta región sino como el resultado de las maneras en que el capitalismo se ha 
estado modernizando, o mejor, estas condiciones laborales se entienden como fruto del 
contexto globalizado que se vive a nivel mundial.    
 
En síntesis, en el contexto de la globalización, las dinámicas laborales contemporáneas 
presentan el fenómeno de subcontratación, proceso que “constituye un mecanismo 
privilegiado de desregulación contractual y flexibilización de los procesos de trabajo en la 
producción de bienes y servicios” (Urrea, 1999, p. 86).  
 
La dinámica de las migraciones laborales está directamente relacionada con los mercados 
laborales de los países de origen y receptores en función de los procesos de globalización 
que se viven actualmente en América Latina.  Así las migraciones se enmarcan en un 
contexto globalizado que implica un ineludible cambio en las estructuras sociales, 
territoriales y mercado laboral de la producción, antes cimentadas sobre las bases de lo 
nacional y ahora determinadas por lo global. 
 
El anterior contexto caracteriza el movimiento migratorio que se esta presentando 
actualmente en las fronteras de los países de la CAN.  Entre muchas características se 
puede encontrar el traslado territorial y de mercado laboral de la producción, lo que 
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involucra a su vez una fuga de mano de obra, de cerebros, de tecnologías y de capital. Estas 
nuevas dinámicas de los movimientos migratorios van a la velocidad y a la par de los 
procesos del país para adaptarse a las dinámicas internacionales y las transformaciones que 
trae la globalización:  
 

“La migración nos está recordando que la globalización es mucho más que un 
intercambio de mercancías y de capitales, que es mucho más que un mercado global 
en la que empresas y grandes corporaciones internacionales sacian su voracidad en 
busca de mayores utilidades…la explotación desmedida de nuestro medio 
ambiente… una distribución inequitativa de la riqueza y del bienestar que demanda 
e impulsa la globalización de mano de obra y de flujos migratorios, una visión 
mercantilista que pretende ver a los migrantes como simple mano de obra, brazos 
que generan riqueza… mercancía u objetos transables en un mercado global que se 
niega a reconocerlos como seres humanos, como ciudadanos de una planeta que 
todos compartimos, y de cuya suerte todos somos responsables” (Gómez, 2008, p. 
2). 

Los nuevos procesos que se generan tanto en lo económico como en lo político y social, 
donde el Estado- Nación deja de ser el Estado de Bienestar encargado de regular las 
dinámicas del mercado nacional y pasa a cumplir una función de intermediario entre el 
Estado transnacional y los procesos de producción nacional.  Ahora es el Estado 
transnacional, regido por multinacionales, quien se encarga de regular las dinámicas del 
mercado, el cual, a parte de estar idolatrado se encuentra contaminado por los monopolios y 
oligopolios públicos y privados, nacionales y transnacionales, por la deuda externa, el 
proteccionismo de los países ricos y la guerra comercial, tecnológica y financiera, la 
corrupción, el individualismo consumista y materialista que concibe  la economía para el 
enriquecimiento y no para el bienestar de todos. 
 
Esto causó una necesaria transformación en los mercados laborales donde la relación entre 
demanda y salario se desarticuló y la flexibilización laboral y administrativa abrió una 
brecha más marcada ente los trabajos estables y bien remunerados y los trabajos inestables 
y mal pagos.  Obviamente esta brecha solo muestra una tendencia a la concentración de la 
riqueza, donde la mayoría de la población debe vivir una precarización laboral y de 
descenso social que se convierte en últimas en una causa más para el impulso de las 
migraciones hoy en día.   
 
En el modelo neoliberal se le adjudica al salario el aumento de la inflación, desconociendo 
que la principal causa es la especulación del mercado, el afán de lucro de la empresa 
privada, el despilfarro del gasto público debido a la corrupción, etc.  El trabajador no solo 
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debe asumir la culpa por la inflación sino las consecuencias de la misma, la cual reduce su 
calidad de vida.  
Las estrategias de desregularización y flexibilidad laboral se presentan tanto en los países 
de origen como en los receptores de los migrantes, sin embargo es predominante encontrar 
estas estrategias en los países de origen o expulsores de migrantes, encontrando así, como 
principal causa de las migraciones, la situación política y económica como el cierre de 
empresas, la privatización de las empresas Estatales, la concentración de riqueza, todas con 
el fin de estar a la par con la globalización, pero generando como consecuencia un ajuste 
salarial hacia abajo y condiciones de inestabilidad para los trabajadores.  
 
En busca de superar esta precarización social e inestabilidad laboral, en los países 
latinoamericanos principalmente subdesarrollados, se ha producido un aumento 
considerable del trabajo de la mujer y de los niños en el campo formal e informal, pero 
sobre todo el aumento de los movimientos migratorios en busca de mejores oportunidades 
salariales y ofertas de empleo.  Este aumento se hace más notorio con la introducción de 
diferentes grupos poblacionales que antes no eran considerados dentro de movimientos 
migratorios como los ex-empleados estatales o profesionales altamente calificados que ya 
no encuentran realización profesional, oferta de empleo, ni una remuneración acorde con su 
calidad laboral en su país de origen.  Desde el otro lado, la flexibilidad laboral en los países 
receptores se convierte a la vez en la fuente de empleo para el trabajador migrante.  
 
En la actualidad hay otro aspecto de la globalización que frena e impide el desarrollo de los 
países de la subregión: La deuda Externa.  La problemática del endeudamiento desata una 
crisis marcada por un agravamiento de la deuda social, despojo de los recursos naturales, 
imposibilidad de acumulación y ahorro, generando una exportación de capital a través del 
pago de la Deuda Externa que lleva a la sumisión de la región en una profunda pobreza 
dando el ambiente necesario para la exportación de mano de obra a través de la migración 
en busca de mejores condiciones laborales y  trabajo decente.   
 
En síntesis, para describir el contexto actual en que se encuentra la subregión por la 
aplicación del modelo neoliberal y la globalización se cita la colección XII del Congreso 
Latinoamericano CLAT (2004) donde se expresa:  
 

1. Inestabilidad institucional y debilitamiento de toda su estructura política 
2. Bajo crecimiento económico con etapas de recesión 
3. El cáncer de la Deuda Externa y la Deuda Social 
4. Alta tasa de desempleo (más de 20 millones). 
5. Pobreza crítica: (230.000.000) el 45%de la población, de ellos casi 100 millones de 

indigentes. 
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6. La feminización de la pobreza 
7. La discriminación de la mujer 
8. 55% de los trabajadores en la economía informal 
9. Salarios de hambre, con el agravante que los jóvenes perciben entre el 40 y 50% del 

salario de los adultos. 
10. El desempleo afecta más a las mujeres y a los jóvenes.  
11. Crece la explotación del trabajo infantil: 17.400.000 niñas con edades de 5 a 14 

años son considerados económicamente activos.  
12. El analfabetismo y la deserción escolar es preocupante. El promedio escolar es de 5 

a 2 años.  
13. Otros problemas no menos graves son. La corrupción, la violencia, el narcotráfico, 

la preocupante descomposición moral y política de la sociedad y el deterioro de la 
calidad de vida y la seguridad social.   

 
De acuerdo con lo anterior, hay que entender las migraciones laborales no solo en sus cifras 
sino en su contexto, esto nos permite interpretar los datos y dar un diagnóstico de la 
situación actual de las migraciones laborales en la comunidad Andina. Así, el contexto de 
globalización y el modelo neoliberal da un panorama de la situación económica y  laboral 
que se vive actualmente en los países de la CAN, esto genera otras dinámicas de migración 
marcadas por las consecuencias que este contexto trae para los países.  Lo anterior, permite 
interpretar las cifras y hacer un recorrido por la situación de las migraciones laborales en 
cada uno de los países de la CAN incluyendo Venezuela que se presenta a continuación.    

 
 

3.2. Análisis a la situación migratoria en Colombia  

 
 
La presente información permitirá establecer en líneas gruesas, cuál es la situación actual 
de Colombia en el tema de migraciones, teniendo como base la información suministrada 
por el Censo de 2005 y aquella que relaciona el Ministerio de Protección Social con 
respecto a los nacionales que migraron y a los extranjeros que se asentaron en territorio 
Colombiano. 
 

3.2.1. ¿Quiénes  migran a Colombia? 

 
La cantidad de inmigrantes existentes en Colombia, es la primera gran pregunta que debe 
ser resuelta, pero la variedad en los datos arrojados según las diversas fuentes de 
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información,  hace que no exista una sola respuesta a este interrogante. Como se muestra en 
el gráfico siguiente, las diferencias entre las cifras suministradas por el DANE en el Censo 
del 2005 y las presentadas por el Ministerio de Protección Social, para el mismo año, son 
impresionantes.  Lejos de ser un factor anecdótico, esta diferencia de cerca de 76.000 
personas hace evidente la dificultad que tiene el Estado Colombiano para generar líneas 
base de información, que sirvan como insumo para la toma de decisiones y para el 
desarrollo de políticas públicas eficientes sobre el tema de migraciones, apuntando a puntos 
comunes con las políticas desarrolladas a nivel internacional. Según los datos, puede 
inferirse que sólo un 30.29% de los inmigrantes se encuentran dentro de las cuentas del 
Ministerio de Protección Social, directo encargado de las políticas laborales en el país.  
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El análisis de distribución por sexo es más revelador aún, pues al comparar los datos 
arrojados por las dos fuentes, como lo hacen los gráficos 2 y 3, se hace evidente que para el 
Ministerio de Protección Social, la población de mujeres inmigrantes en Colombia, 
presenta 10 puntos porcentuales menos que la registrada por el Censo del 2005. Así, según 
la lectura de los datos del DANE, la cantidad de hombres y mujeres es prácticamente igual, 
mientras que al remitirnos a los datos del Ministerio, existen diferencias marcadas que 
invisibilizan la presencia de mujeres extranjeras en el país.  
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Esta situación pone en peligro el análisis de las migraciones laborales desde una 
perspectiva de género, que además de reconocer que los derechos de la población femenina 
migrante son altamente vulnerables, permite avanzar en el conocimiento de la situación de 
la mujer en los diferentes países, a través de la pregunta por elementos como las formas de 
participación en el mercado laboral, la correspondencia entre trabajo doméstico y trabajo 
remunerado, la vida familiar, las alteraciones en las relaciones de género, las consecuencias 
sobre la fecundidad y la escolaridad, entre otros.  Además, es necesario resaltar que las 
mujeres son el grupo poblacional que mayor amenaza tiene frente a la problemática de la 
trata de personas, especialmente en las zonas de frontera.  
 
A pesar de la dificultad de recurrir a dos fuentes distintas, con datos tan divergentes, en este 
estudio nos veremos obligados a hacerlo, puesto que la información brindada puede ser 
leída de manera distinta, entregando datos diferentes y necesarios para el análisis del 
fenómeno que nos ocupa, en toda su complejidad.  
 
Por ejemplo, el análisis de los lugares de procedencia de los inmigrantes a Colombia, a 
través de los datos del Censo del 2005, registrados en la Gráfica 4, muestra que para ese 
año, los que más tuvieron a Colombia como destino (dentro de las nacionalidades que se 
seleccionaron como objeto de estudio) fueron los venezolanos, que prácticamente 
triplicaron la presencia de emigrantes de Ecuador, que son los segundos en la lista. Sin 
embargo, para poder establecer otro parámetro de referencia, se ha tomado el 
comportamiento de las migraciones desde Estados Unidos, que cuenta un poco menos de la 
mitad de los migrantes que expulsó Venezuela. Además, aparece Perú, como el último de 
los países del área de estudio con una presencia significativa de extranjeros en Colombia, 
con cerca de 4.000 nacionales (casi una décima parte de los venezolanos en territorio 
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Colombiano). Los migrantes Bolivianos no aparecen registrados por separado, por 
representar un número poco significativo.    
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Mientras tanto, los datos que suministra el Ministerio de Protección, revelan información 
que difiere de la presentada por el Censo para el 2005. Las diferencias más sensibles, 
mostradas por el gráfico que sigue, son el registro de población venezolana, que según el 
Ministerio no alcanza a llegar a las 10.000 personas, mientras que según el Censo, 
sobrepasa las 37.000. Según esto, puede aseverarse que sólo el 21.9% de los migrantes 
venezolanos asentados en Colombia, se encuentran reconocidos por el Estado de este país. 
Igualmente ocurre con los migrantes de Estados Unidos, aunque en una menor dimensión, 
ya que son reconocidos sólo en su tercera parte por el Ministerio de Protección social. 
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Si bien hemos demostrado la baja fiabilidad de los registros manejados por el Ministerio, 
éstos posibilitan acercarse a entender cómo ha sido el fenómeno en tres momentos de la 
historia reciente, permitiendo mirar tendencias en el tiempo, más que valores exactos en 
cada una de las vigencias.  
 
Tal como se muestra en el gráfico siguiente, en todos los casos,  con mayor o menor fuerza 
según el país de origen, se presentó un importante incremento en la inmigración a 
Colombia del año 2003 al 2004, reduciéndose la cifra nuevamente para el 2005, salvo en la 
población estadounidense, que continuó en curva de ascenso.   
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Al profundizar en el análisis de la situación de la población extranjera que migró al 
territorio colombiano, es necesario identificar cuántas personas se encuentran vinculadas al 
mercado laboral. Según el Censo del 2005 una alta proporción de inmigrantes se reporta 
como desempleada (un 65%),  mientras que en la población empleada (35%) se muestra un 
fuerte predominio del trabajo masculino, que tal como se observa en la gráfica 7, supera por 
cerca de 30 puntos porcentuales el empleo en las mujeres.  
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Si comparamos el número total de personas inmigrantes reportadas por el Ministerio de 
Protección Social y las que el Censo del 2005 muestra como inmigrantes empleadas, se 
hace evidente que la cifra es bastante similar (33.113 en el primer caso, 38.049 en el 
segundo). Lo anterior, permite pensar que los registros del Ministerio se realizan a partir del 
conteo de la población vinculada laboralmente, dejando de lado al grueso de los 
inmigrantes que son los que se encuentran sin empleo, y que justamente debieran ser los 
principales objetos de la política pública que reglamente e intervenga en el tema. Además, 
cabe preguntarse cómo el país puede establecer negociaciones y unidad de metas con la 
CAN, si el directo interlocutor ante dicho ente es el Ministerio de Protección Social, que tal 
como se ha evidenciado, cuenta con una mirada incompleta del fenómeno, y así lo presenta 
ante la realidad internacional, aunque sin la salvedad de las deficiencias de sus datos. 
 
Por otra parte, es necesario analizar cuál es la situación de empleo de los inmigrantes en 
Colombia según su país de origen. La gráfica hace evidente, por ejemplo, que más de la 
mitad de la población inmigrante peruana ha logrado ubicarse laboralmente, situación 
parecida a la de la población migrante de Ecuador. Caso contrario, el encontrado en los 
venezolanos, ya que de ellos, menos de una tercera parte se encuentra trabajando en 
Colombia. Es pertinente preguntarse cuáles son los factores asociados a esta situación, pues 
uno de los contenidos más importantes de las disposiciones de la CAN es que deben existir 
leyes de igualdad para la contratación de extranjeros. Sin embargo, es preciso decir que el 
fenómeno puede responder a patrones culturales, como también a condiciones etéreas de la 
población migrante, que no se encuentran discriminadas en los datos.  
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En suma, es posible afirmar que Colombia atrae un importante caudal de migrantes desde 
los países que conforman la CAN y Venezuela, siendo este último país, el más relevante 
expulsor de población hacia el territorio Nacional; sin embargo, la proporción de personas 
que logra emplearse, es la más baja entre las nacionalidades estudiadas. En segundo lugar, 
pero con una significativa diferencia numérica se encuentra Ecuador, cuyos expulsados 
logran con cierto éxito la ubicación laboral en su nuevo país de residencia. La población 
peruana, en tercer lugar, a pesar de ser la menos atraída hacia Colombia, presenta un alto 
nivel de vinculación al mercado laboral.  
 
 

3.2.2 ¿Quiénes emigran de Colombia? 

 
 
En total, en el Censo de 2005, se reportaron 460.408 personas que abandonaron el país. 
Como lo muestra la gráfica siguiente, la pregunta discriminó el año en el cual se realizó la 
partida, observándose que entre 1996 y el año 2000, el número de emigrantes se reduce 
levente. En el período comprendido entre los años 2001 y el 2005, se produce un 
preocupante disparo de las emigraciones, incrementándose en un 56.9%.  Una de las 
preguntas que se pretende responder en esta investigación, es justamente, cuáles fueron las 
circunstancias laborales y económicas internas que motivaron a cerca de 100.000 
colombianos más, a dejar el país. Esta situación debe se entendida en el contexto abordado 
sucintamente en páginas anteriores, que muestran cómo en el país, se experimentó una 
reforma laboral que buscando generar más vacantes, logró disminuir la calidad del empleo, 
y generó una probable migración laboral en busca de mejores condiciones.  
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Gráfico 9. Emigración de Colombia

 
 
Los países de destino para quienes deciden migrar son diversos, y al analizar los países de 
interés en este estudio, es evidente que la mayor migración se presenta hacia Venezuela, 
que es comparable con otros destinos como Estados Unidos y España, donde han sido 
tradicionalmente reconocidas las variadas oportunidades de acceso al trabajo.  Realmente, 
en ningún otro país de la CAN se presenta el fenómeno en estas dimensiones, pues al mirar 
la migración hacia Ecuador, que es el segundo país que más colombianos atrae en la 
subregión, se percibe que no logra concentrar ni una sexta parte de lo que concentra 
Venezuela. En el caso de Perú y Bolivia el nivel de atracción es mucho menor, ya que para 
el 2005, sólo se registraban 1395 y 648 migrantes, respectivamente. 
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3.2.2.1 La Emigración a Venezuela 

 
 
Tal como se ha venido mostrando, el intercambio de población entre Venezuela y Colombia 
es uno de los más importantes de la región y merece ser estudiado en detalle. Según la 
gráfica siguiente, la migración de colombianos al vecino país antes de 1996 era superior a 
las 40.000 personas, percibiendo una importante disminución entre ese año y el 2000, 
cuando llega a cerca de 15.000 personas. Entre el año 2001 y 2005, la cantidad de 
nacionales que migraron es la misma que el acumulado alcanzado en los años previos a 
1996, lo cual hace evidente que en ese último quinquenio estudiado, la migración fue 
masiva.  
 

Gráfico 11. Emigración a Venezuela

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Antes de 1996 1996‐2000 2001‐2005

 
 
La migración Colombia- Venezuela, está marcada por parámetros de ubicación geográfica 
fronteriza, es decir, son los departamentos colombianos de la Región de la Costa Atlántica 
y los Santanderes los que expulsan mayor población. Las tendencias en el tiempo según el 
departamento, parecen replicar el patrón general que ya ha sido expresado, consistente en 
una disminución marcada de los emigrantes en el período comprendido entre 1996 y el año 
2000 y un disparo de las migraciones en el período de 2001 a 2005. Como se observa en el 
gráfico, los departamentos de Norte de Santander, Bolívar y Atlántico, han aportado la 
mayor cantidad de inmigrantes Colombianos en Venezuela. En este último departamento, 
las cifras revelan que el acumulado de migrantes hasta 1996 era de 5.635 personas, que en 
el quinquenio que va entre 1996 y el año 2000 migraron sólo 2.361 y que en el siguiente 
quinquenio esta población prácticamente fue triplicada.  No resultó significativo el aporte 
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de ningún departamento que no esté ubicado en la zona norte del país, al número total de 
migrantes a venezuela.  
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Gráfico 12. Distribución territorial de la emigación 
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3.2.2.2 La Emigración a Ecuador 

 
 
Por su parte, el gráfico que presenta el desplazamiento a Ecuador muestra que éste ha sido  
un destino de migración tradicional en Colombia, de manera que hasta 1996 se acumulaban 
más de 9.000 emigrantes. Los períodos comprendidos entre el año de 1996 y el 2000, y 
entre el 2001 y 2005, aportan una cantidad similar de migrantes (más de 2000 en cada 
caso), presentándose un comportamiento constante en los últimos 10 años.  

 Gráfico 13. Emigración a Ecuador
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En la migración hacia Ecuador se aprecia que los parámetros geográficos no son los únicos 
decisivos. Esto se explica a continuación. Por un lado, encontramos que son los 
departamentos de Nariño y Valle, ubicados al sur del país en cercanías con Ecuador, los 
que mayor cantidad de personas expulsan hacia ese país; el primero de los departamentos  
mencionados, con un incremento significativo en el último quinquenio estudiado, mientras 
que el segundo departamento redujo su migración hacia Ecuador en ese mismo período de 
tiempo.  Por otra parte encontramos una fuerte migración desde la zona central del país, 
especialmente desde Bogotá y el Departamento de Antioquia, los cuales han disminuido su 
migración hacia Ecuador en el último quinquenio, pero aun así, son relevantes en el cálculo 
de los emigrantes.   
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Gráfico 14. Distribución territorial de la emigración 
a Ecuador 

 

3.2.2.3 La Emigración a Perú

 

 

 
 
Según los datos, hasta 1996, la  población Colombiana que había migrado a Perú era un 
número reducido, que en los diez años siguientes sólo se vio incrementado en cerca de 500 
personas.  
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PerúGráfico 15. Emigración a Perú

 
 
La distribución geográfica de la población colombiana que escogió como destino Perú, se 
da en función de las principales ciudades del país, más que en relación con la población 
fronteriza con mayor posibilidad de acceso al territorio. Sin embargo, se puede decir que en 
los último años, no se ha presentado una migración masiva, aunque es evidente que entre el 
año 2001 y 2005, si se supera de manera considerable (de acuerdo al número neto de 
emigrantes a Perú) el desplazamiento que se registró para el quinquenio anterior.  
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Gráfico 16. Distribución territorial de la emigración 
a Perú 

 

3.2.2.4 La Emigración a Bolivia 

 
 
Tal como lo muestra el gráfico, Bolivia no ha sido un destino de migración tradicional para 
los colombianos, ya que para 1996 sólo 148 nacionales residían en dicho país. Sin embargo, 
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para el quinquenio comprendido entre 1996 ilar se 
desplaza a territo e, entr
una fuerza importante, llegando a cerca de 4 antes.   
 

y el año 2000, una población sim
rio Boliviano, y finalment e el 2001 y el 2005, el fenómeno adquiere 
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BoliviaGráfico 17. Emigración a Bolivia

 

e expulsor que ayuda a sumar 
n la cifra general reportada por el Censo del Dane. 

 

 
Al observar los lugares de donde procede esta población, se muestra cómo es repetida la 
situación observada para el caso de la emigración a Perú,  donde el desplazamiento se 
concentró en las tres más importantes ciudades del país. En el caso de Bolivia, además es 
posible contar al departamento del Meta como un important
e
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Gráfico 18. Distribución territorial de la emigración a 
Bolivia 
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3.3 Análisis de la situación migratoria en Ecuador 

 
De la población total que emigra al Ecuador proveniente de los países de la Comunidad 
Andina de Naciones (321.452 personas), el 55% son colombianos, el 38% son peruanos, el 
5% venezolan  indica que 
independientemente de la nacionalidad, si an más hombres que mujeres. 
 

Tabla 1. Caracterización de la población inmigrante en Ecuador 

os y el 1% bolivianos. Un análisis de la distribución por sexo
empre lleg

 País de origen Mujeres Hombres TOTAL 

 Colombia 82959 94741 177700

 Bolivia 1635 2095 3730

 Perú 7478 116268 123746

 Venezuela 7013 9263 16276
* Fuente: sistema Redatam censo 2001  Ecuador 

 
* Fuente: sistema Redatam censo 2001  Ecuador 

 
 

Gráfico 19. Aporte porcentual de los países a la
l Ecuador población inmigrante en  e
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Como lo muestra la gráfica 20, el caso colombiano muestra que el 47% son mujeres y el 
53% son  sexo no es una 
barrera fuerte par e, la población peruana 
es mayoritariamente masculina: 94% son hombres y el 6% mujeres esto indica que los 
hombres peruanos ven mayores oportunidades para radicarse en el Ecuador que las 
mujeres.  
 
La distribución de los emigrantes venezolanos muestra que el 43% son mujeres y el 57% 
son hombres, la diferencia de un sexo a otro es de un 14%. En el caso boliviano el 44% son 
mujeres y el 56% son hombres, con una diferencia del 12%. 
 
A partir de la diferencia porcentual entre la población masculina y femenina se puede 
establecer una escala a partir de acionalidades de los emigrantes:  

 Colombia presenta una menor diferencia entre la proporción de hombres y mujeres 
que llegan al Ecuador (6%). 

 Bolivia presenta una diferencia de 12%. 

 Venezuela con una diferencia de 14%. 

 Perú con una diferencia de 88%.  
 

 
edatam Censo 2001  Ecuador 

hombres. Esta diferencia de 6 puntos porcentuales indica que el
a ingresar y permanecer en el Ecuador. En contrast

 las n

Gráfico 20. Nacionalidad de los inmigrantes en el 
Ecuador según sexo 

* Fuente: Sistema R
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De los colombianos que llegan al Ecuador, el 11% son jóvenes y niños entre los 0 y los 19 
años de edad, el 36% son personas entre 20 y 34 años, el 34% están entre los 35 y 49 años, 
el 15% están 4%. 
 
El registro de la población peruana emigrante al Ecuador por rangos de edad indica que el 
5% se encuentra entre los 0 y 19 años, el 45% entre los 20 y 34 años, el 35% entre los 35 y 
49 años, el 13% entre los 50 y 64 años y el 2% tiene más de 65 años.  
 
De los inmigrantes venezolanos que se encuentran en el Ecuador, el 66% se ubica entre los 
20 y los 49 años, mientras que de los bolivianos, el 71% se encuentra en el mismo rango de 
edad. 
 
A pesar de que los cuatro países de la CAN aportan población en edad para trabajar, entre 
los 20 y los 59 años, debe tomarse en cuenta que, como se vio anteriormente, Perú y 
Colombia expulsan más población hacia el Ecuador que los otros países.  Como están 
aportando mayor población laboralmente activa, demandan del país receptor políticas y 
acuerdos encam er a los trabajadores y a garantizarles condiciones dignas de 
seguridad social.   
 

* Fuente: Sistema Redatam Censo 2001  Ecuador 

 entre los 50 y 64 años y la población mayor de 65 años representa el 

inados a proteg

 

G uadoráfico 21. País de origen de los inmigrantes en el Ec r
por rangos de  edad  
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La población inmigrante en el Ecuador proveniente de los demás países de la CAN, se 
encuentra altamente concentrada en los rangos de edad que componen la población 
económicamente a ivianos en el 
Ecuador hace parte de la PEA ecuato bianos económicamente 
activos en el Ecuador constituyen un 89% del total de colombianos en ese país, del total de 
peruanos in  en el Ecuador el 99%  es población económicamente activa y  el 86% 
de los venezolanos inmigrantes en el Ecuador es población en esta misma situación.  
 
Los datos anteriores indican que al Ecuador están llegando inmigrantes de la subregión que 
no son dependientes económicamente y que por lo tanto buscan en este país oportunidades 
para desempeñarse laboralmente.  
 
El alto porcentaje de inmigrantes económicamente activos en el Ecuador incrementa la 
oferta de mano de obra en el país, lo que conduce a la reducción de los salarios de los 
trabajadores, a la contratación a través de órdenes de servicio que recargan el peso de la 
seguridad social en el empleado inos generales deterioran l
En este sentido es necesario pensar que finalmente la migración laboral no garantiza para el 
trabajador mejores condiciones y oportunidades de ascenso; las oportunidades de trabajo 
deben generarse en los países de la subreg
trabajadores evitando de origen, y a í, no 

ctiva (15 años a 64 os inmigrantes bol años). El 91% de l
riana en ese país, los colom

migrantes

y en térm a calidad de los cargos. 

ión para garantizar los derechos de sus 
 que la fuerza de trabajo abandone sus naciones s

exponerlos a los maltratos en el extranjero. 
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* Fuente: Sistema Redatam Censo 2001  Ecuador 

 

3.3.1 Motivos del desplazamiento de los inmigrantes en el Ecuador

Gráfico 22. País de origen de los inmigrantes económicamente
Activos  en el Ecuador 
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Tabla 2. Motivos de desplazamiento de los inmigrantes en Ecuador 

 Nación   
Sexo del inmigrante Motivos para el viaje 

 Turismo Negocios Eventos Estudio Otros Total 

COLOMBIA 52109 1414 281 372 40564 94741 

B 1007 2095 OLIVIA 1001 27 46 14 

PERU 104179 684 38 315 10749 116 68 3 2

Hombres 

3917 20 35 5003 9263 VENEZUELA 8 100 

 Turismo Negocios Eventos Estudio Otros Total 

COLOMBIA 48918 964 215 253 32609 82959 

BOLIVIA 837 20 39 3 736 1635 

PERU 67865 288 159 122 6344 7478 

Mujeres 

VEN A EZUEL 3122 151 57 22 3661 7013 

* Fuente: Sistema Redatam Censo 2001 Ecuador 
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Tanto en el caso de los hombres como de la ujeres q inmigrar  hacia cua
Colombia es el país que mayor n  de per s expu ien sea  estu sist
eventos, hac tr
mayor parte de la p el país en busca de 

ejores condiciones laborales, porque fueron desplazados de sus tierras o buscando asilo 

re 2 de 2008), lo cual hace pensar que las cifras exceden notablemente los datos 

omo refugiados políticos.  “Según el Ministerio de 

 En estas condiciones la única 

s m ue on  el E dor, 
úmero sona lsa, b  para diar, a ir a 

er negocios o realiza  activi  En est tima categoría se concen
oblación colombiana en el Ecuador, que salió d

r otra dad. a úl a la 

m
político. 
 
La validez de estos datos en el caso de Colombia puede ponerse en duda sobre todo porque 
aquí se muestran únicamente a las personas que habitan el país de manera legal, sin tener en 
cuenta a todos aquellos que permanecen en la ilegalidad.  Para la ACNUR hay “un total 
neto de 50.000 colombianos ha llegado al Ecuador cada año desde el 2001” (ACNUR/n.d., 
Noviemb
manejados por el censo ecuatoriano. 
 
A pesar de que muchos colombianos emigraron hacia el Ecuador atraídos por la 
dolarización de la moneda en el vecino país, la realidad muestra que los colombianos en el 
Ecuador se destacan por su alto grado de vulnerabilidad ya que en gran medida son 
personas que han salido del país huyendo del conflicto armado y se encuentran en el país 
receptor en calidad de ilegales o c
Asuntos Exteriores, entre el 2000 y el 2005, 36.665 personas solicitaron asilo, con el 
número más alto de solicitudes en el 2003). El 97 por ciento de solicitantes fueron 
colombianos. Del total de solicitudes, 11.492 (31%) fueron otorgadas con la condición de 
refugiados, 98% de ellos, colombianos” (Jokisch, 2007).  
 
Cabe destacar que aunque en el Ecuador se ha otorgado asilo a algunos solicitantes, la 
mayoría de las solicitudes (69%) fueron rechazadas, lo cual muestra la falta de 
acompañamiento y de apoyo hacia los colombianos que aún siendo víctimas del conflicto, 
de las fumigaciones a los cultivos ilícitos y de los ataques por parte de grupos irregulares, 
no son acogidos como refugiados en el país vecino. 
alternativa para los inmigrantes colombianos es permanecer en el Ecuador bajo la figura de 
la ilegalidad, lo que por supuesto conlleva a aceptar y ejercer trabajos informales y sin 
seguridad social. 
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 Gráfico 23. Número de personas que buscan asilo y número de asilados 
en Ecuador, 2000 a 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador 
  

 
Entre las poblaciones que se están desplazando desde Colombia hacia el Ecuador  
ncontramos también a las comunidades indígenas y afrodescendientes especialmente 
riundos  del departamento de Nariño.  En febrero de 2007 se presentó una gran huida de 
olombianos pertenecientes a la comunidad indí
taques e un grup de Chical, pero la 
apacidad de acogida de esta pequeña comunidad está llegando a su límite” (ACNUR/n.d., 

d de garantizar el orden al interior del país.  Fue así 
omo en las elecciones del 2006 el tema migratorio en general constituyó un tema central 

e
o
c gena Awa  al Ecuador para escapar de los 

o irregular, ellos fueron alojados por “familias locales a  d
c
Noviembre 2 de 2008).  Esta situación genera inestabilidad tanto para aquellos que huyen 
como para quienes los reciben puesto que no hay planes consistentes que puedan aminorar 
el impacto social en el país receptor.  
 
Como se ha observado, el flujo migratorio de colombianos al Ecuador constituye un factor 
desestabilizador para el país receptor, mientras que para los inmigrantes significa, en 
muchos casos, asumir la realidad de vivir en condiciones de ilegalidad y sin seguridad 
social.  Frente a esta situación el Ecuador demandaba por parte del gobierno central tomar 
posiciones y asumir la responsabilida
c
de debate sobre todo por parte del entonces candidato Rafael Correa, quien tras ser elegido 
como presidente de los ecuatorianos prometió la creación de un consulado virtual para 
facilitar a los migrantes los trámites concernientes a su legalización y también propuso la 
creación de un ministerio que reemplazara la anterior oficina de migración, pero esto no 

61 
 



 

ocurrió y el  tema migratorio sigue siendo responsabilidad del Ministerio de relaciones 
exteriores. 
 
El segundo país en expulsar personas hacia el Ecuador es Perú, cuya población se ubica 
principalmente en la categoría “otro”  y en este caso, a diferencia de Colombia, responde 
básicamente al interés de encontrar mejores posibilidades laborales, propiciadas 
especialmente por la dolarización de la moneda ecuatoriana.   
 
El hecho de que los inmigrantes peruanos hayan podido acceder a un empleo, los ha 

rente al creciente número de peruanos que entran al Ecuador, el gobierno ecuatoriano 

ción Presidencial Conjunta y un Estatuto Migratorio para promover 
l desarrollo de ambas naciones y afianzar el proceso de integración. En 19 puntos, la 

enfrentado a una discriminación y explotación marcada, bajo el argumento de robar el 
empleo a los propios ecuatorianos y aceptar bajos salarios que finalmente son impuestos al 
resto de la población. 
 
F
anunció en diciembre del 2006, que junto al gobierno del Perú, formalizarían un contrato 
bilateral para legalizar a miles de peruanos que trabajan en Ecuador.  En el II Gabinete 
Binacional en Machala, los mandatarios de Ecuador y Perú Rafael Correa y Alan García, 
emitieron una Declara
e
declaración resalta la "voluntad política para el fortalecimiento del proceso de integración 
andino", entendiendo que la "unidad" facilitará la consecución de los objetivos comunes.  
 

3.3.2 Emigrantes ecuatorianos  

 
Ecuador presenta un interesante fenómeno migratorio caracterizado por un alto grado de 
salida de sus pobladores a lugares como España y Estados Unidos  y a un creciente flujo de 

migrantes provenientes de países limítrofes como Colombia y Perú.   
 

n los países a los cuales emigran los ecuatorianos, en ella  
 tomaron en cuenta tanto los países de la CAN como a España y los Estados Unidos, 

emos que la población que más ecuatorianos acoge es España y en segundo lugar los 

in

En la siguiente gráfica se muestra
se
puesto que constituyen el foco hacia donde se dirige en mayor cantidad la población 
ecuatoriana y permiten la visualización real del fenómeno migratorio ecuatoriano. 
 
V
Estados Unidos. En el marco de la CAN, los ecuatorianos prefieren a Colombia y a 
Venezuela como destinos, sin embargo esta proporción es poco significativa al compararla 
con España y Estados Unidos. 
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* Fuente: Sistema Redatam Censo 2001  Ecuador 

 
El análisis por sexos revela que en Colombia, Perú y Bolivia es mayor el número de 
hombres ecuatorianos que de mujeres  ecuatorianas inmigrantes, en Venezuela el caso es 
inverso pero m les es superior el 
número de hombres ecuatorianos que abandonan el país, que el número de mujeres que 
también lo hacen.  S  ecuatorianos, tanto 

ujeres como hombres, optan mayoritariamente por Venezuela como país receptor, lo cual 

Gráfico 24. Aporte porcentual de la población emigrante ecuatoriana 
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e ve además que entre los países de la CAN los
m
puede deberse, sobre todo en los últimos años, a las buenas relaciones entre los mandatarios 
de estos países. 
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Gráfico 25. Países a los que emigran los ecuatorianos según sexo 
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* Fuente: Sistema Redatam Censo 2001  Ecuador 

 
 
El comportamiento por edad de los emigrantes ecuatorianos es similar en todos los países 
de la CAN  elegidos como países de destino.  La tendencia muestra que las edades de los 
emigrantes se concentran en los rangos entre los 20 años y los 34 años, lo cual puede 
indicar que la población emigrante es principalmente aquella que es apta para trabajar. 
También es muy alta la llegada de ecuatorianos menores de 19 años a los países de la 
subregión; en Colombia esta población constituye el 31,12% del total de inmigrantes 
ecuatorianos, en Perú esta población corresponde al 24,83%, en Venezuela es el 23,81% y 
en Bolivia es el 18,58%. 
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Gráfico 26. Países a los que emigran los ecuatorianos por rangos de edad 
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* Fuente: Sistema Redatam Censo 2001  Ecuador 
 

 

 3.3.2.1 Países a donde emigran los ecuatorianos según motivo del viaje 

 
 

Tabla 3. Motivos de los emigrantes ecuatorianos para desplazarse 

Motivos para la emigración País 
Destino 

 Trabajo 
Com. 

servicios Residencia Estudios Turismo Salud Otros Ignorado Total

Bolivia 100 1 92 16 69  64 13 355 

Colombia 1.412 2 1.236 225 1.220 50 590 225 4.960

Perú 233  136 43 195 6 127 29 769 

Venezuela 2.462 5 2.202 89 1.145 19 321 441 6.684
* Fuente: Sistema Redatam Censo 2001  Ecuador 
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A partir de los datos ofrecidos por el Censo ecuatoriano realizado en el 2001, puede verse 
que el principal motivo para salir del país lo constituye la búsqueda de un trabajo y en 
segundo lugar se ubica el deseo de residir en el nuevo país, sin embargo estas dos razones 
son complementarias puesto que quienes se marchan en pro de lograr un empleo aceptan 
vivir en el país que se los ofrece. 
 
Los ecuatorianos que se marchan a buscar trabajo en otros países de la CAN lo hacen 
mayoritariamente hacia Venezuela, luego a Colombia, a Perú y por último a Bolivia, el 
mismo orden se mantiene cuando los emigrantes buscan un nuevo país para residir.  
 
El perfil de las personas que salen del Ecuador a otros países de la subregión, no puede ser 
analizado debido a la limitación de datos con que se cuenta en el momento, pero nos 
apoyamos en el trabajo realizado por la FLACSO  (FLACSO, 2006)  en el que se ofrecen 
datos generales para el fenómeno emigratorio en el país. Allí se muestra, a través de un 
cruce de variables del CENSO ecuatoriano realizado en el año 2001 y de algunas variables 
de la medición de pobreza, que “el 60% de la población emigrante pertenece a los no 
pobres, el 13% a pobreza extrema y el 27% se ubica en los sectores pobres” (FLACSO, 
2006). No se puede determinar en qué categoría están los migrantes que parten hacia los 
países de la subregión, sin embargo, apoyados en las cifras anteriores, podemos presumir 
que las personas que emigran a los países de la CAN no son mayoritariamente pobres, es 
decir, no tenían en su país de origen necesidades básicas insatisfechas.  La explicación que 
los estudios al respecto dan a este hecho, se refiere a que las personas, a pesar de tener 
garantizadas sus necesidades básicas, no vislumbran un panorama de ascenso social 
representado en mejores trabajos para ellos y mejores oportunidades para sus hijos, 
situación que se observó claramente tras la crisis de 1999 que afectó gravemente a los 
ecuatorianos. 
 

 

Tabla 4. Situación socioeconómica de los emigrantes de Ecuador. 

Pobreza Total emigrantes Contribución a la migración 

Pobres 102.119 27,02% 
Pobres extremos 49.453 13,09% 

No Pobres 226.333 59,89% 
Otros 3 0,00% 
Total 377.908  
Cuadro tomado de FLACSO 2006.    Fuente: INEC Censo 2001/SIISE 
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Los ecuatorianos que emigran hacia otros países de la CAN provienen especialmente de las 
zonas urbanas.  Este hecho lleva a pensar que el ecuatoriano que sale de su país de origen 
puede no ser la persona más apta para desarrollar labores que impliquen trabajar en el 
campo, probablemente estas personas verán mayores posibilidades de desempeñarse en 
ocupaciones dentro de las ciudades. 
 

Gráfico 27. Países a los que emigran los ecuatorianos según su origen rural o 
urbano

14% 

41%

15%

32%

86% 

59%

85%

68%

 Bolivia  Colombia  Perú  Venezuela 

Rural Urbano

 
* Fuente: Sistema Redatam Censo 2001  Ecuador 

 
 

3.4 Análisis de la situación migratoria en Bolivia 

 
 
Los estudios que se han realizado sobre migraciones en la subregión, han arrojado que 
Bolivia es de los países que menos inmigrantes ha recibido en la historia, por eso también 
es el que menos cambios culturales y étnicos ha tenido. En la actualidad, aunque el 
fenómeno inmigratorio ha aumentado, sigue teniendo niveles bajos en comparación con el 
flujo de emigrantes.  A continuación se pretende dar una caracterización de la población 
inmigrante en Bolivia de los países pertenecientes a la CAN, incluida Venezuela, teniendo 
en cuenta otros países cuyas cifras son relevantes para entender la dinámica migratoria en 
Bolivia como Argentina, EEUU y Chile.   
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Cabe aclarar, que la información estadística sobre la situación migratoria en Bolivia es 
escasa y poco sistematizada o al menos no es de fácil acceso público.  Sin embargo, las 
cifras presentadas a continuación fueron recolectadas a partir del censo de Bolivia del 2001 
encontrado en el documento de la CEPAL sobre migración internacional del 2006, tomando 
esta fuente como la más actual y sin posibilidad de contrastación con otras cifras, más que 
las fuentes de notas periodísticas e informes elaborados por cada país. 
 
En la siguiente tabla se presenta a Argentina como uno de los países que mayor población 
expulsa a Bolivia, convirtiéndose en la principal fuente de intercambio poblacional.  La 
diferencia es tan significativa que alcanza casi la tercera parte, es decir un 31% del total de 
inmigrantes en Bolivia.   Perú  también tiene una presencia fuerte de inmigrantes en Bolivia 
y aunque no llega a la mitad de la cifra de inmigrantes argentinos, en comparación de 
países como Ecuador y Venezuela, muestra una significativa tendencia de los peruanos a 
buscar empleo y mejores condiciones en su país vecino.  El alto flujo de peruanos en 
Bolivia puede ser explicado desde dos variables: por un lado las dinámicas de intercambio 
fronterizo ya que estos dos son países limítrofes y de otra parte, la crisis política y 
económica que Perú vivió gracias a las persecuciones políticas agudizadas con el gobierno 
de Fujimori.  
 
Bolivia, a parte de ser el país de cercanía inmediata también se convierte en una buena 
oferta para la búsqueda de recursos de los peruanos que principalmente se ocupan en el 
comercio informal y servicios.  Pero la situación de los inmigrantes peruanos en Bolivia no 
es tan favorable, pues existe un problema de xenofobia que promueve el maltrato, 
estigmatización y discriminación hacia los peruanos al ser considerados como ladrones y 
criminales.  Así, el incremento de la criminalidad en Bolivia en lugar de ser explicada por 
el aumento de la pobreza y la desocupación, se explica por el aumento de inmigrantes 
peruanos.  Por lo tanto, los peruanos se han convertido en la excusa perfecta que los medios 
de comunicación y el gobierno exponen como causa del aumento de la criminalidad, 
generando un fuerte sentimiento de rechazo y repulsión por parte del pueblo boliviano 
hacia los peruanos. Aquí la discriminación no basa su discurso en la competencia de trabajo 
sino en la seguridad ciudadana. (Vacaflorez, 2001, p. 3) 
 
El caso de Estados Unidos también es particular, pues supera el número de inmigrantes en 
Bolivia en comparación con Colombia, Venezuela y Ecuador, sin embargo, las condiciones 
de escolaridad y áreas de trabajo difieren mucho, pues EEUU se convierte en fuente de 
inmigrantes para Bolivia principalmente de mano de obra calificada y profesional.  
 
 
 

68 
 



 

Tabla 5.  Caracterización de la población inmigrante en Bolivia  
País de origen Mujeres Hombres TOTAL 
Argentina 13644 13450 27094 
Perú 3941 4883 8824 
Chile 2029 2134 4163 
EEUU 1547 1669 3216 
Colombia 644 600 1244 
Venezuela - - 484 
Ecuador - - 652 
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Grafico No  28. Aporte porcentual de los paises a la poblacion inmigrante en Bolivia

Argentina Perú Chile Colombia  EEUU  Ecuador  Venezuela  Otros

 
 
Si se compara la cifra de inmigrantes Colombianos en Bolivia según el Censo del 2001 de 
Bolivia con el censo de 2005 de Colombia, se encuentra una significativa diferencia. En el 
primero se habla de un número de 1244 y en el segundo solo se registran 400 colombianos 
en Bolivia.  Esta diferencia  de un casi 60% muestra, en primer lugar una inconsistencia en 
la veracidad de los datos ya sea por la falta de sistematización de la información o por la 
falta de registro de migrantes ilegales.  A pesar de esta diferencia, se evidencia que Bolivia 
no es un país de destino para los colombianos y que Colombia en comparación con países 
como Perú, Chile y Argentina aporta un bajo número de inmigrantes a Bolivia. 
  
Por lo tanto,  hay que tener en cuenta que las cifras y porcentajes expuestos anteriormente 
no garantizan la fiabilidad y exactitud de los datos, pues no se tiene un control total de la 
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información y además, no se registran los migrantes ilegales que cruzan la frontera de 
manera clandestina y que por lo general son  agricultores, campesino o mano de obra 
barata.  
 
En cuanto a la diferencia entre mujeres y hombres, aunque sigue predominando la 
migración masculina, la diferencia ya no es tan significativa, siendo en promedio los 
hombres inmigrantes un 51% y las mujeres inmigrantes un 49% del total de migrantes de 
Argentina, Perú, Chile, Colombia y EEUU, porque en Ecuador y Venezuela no fue posible 
encontrar las cifras discriminadas por sexo.  Lo anterior, muestra el aumento de la inserción 
de la mujer en el fenómeno migratorio y en el mercado laboral, teniendo actualmente una 
presencia fuerte en los aspectos socio-económicos.   
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Gráfico 29. Distribución por sexo de los 
inmigrantes en Bolivia
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Otra característica que describe la población inmigrante en Bolivia es la edad. En este 
sentido, se puede dar una idea sobre los migrantes que se encuentran en edad activa 
económicamente. Aunque las cifras no son suficientes para realizar interpretaciones 
profundas, sí permiten abrir inquietudes que lleven a la reflexión sobre las causas o razones 
que conllevan las variaciones de edad entre los migrantes de los países aquí tomados en 
cuenta.  
 
Así, en la siguiente gráfica se presenta a Argentina como un caso particular frente a los 
otros países.  Allí el porcentaje de inmigrantes que se encuentran entre los 0 y 9 años de 
edad alcanza el 39,22%  de los 27.094 inmigrantes, este fenómeno es marcado en la medida 
que la cifra va disminuyendo con el aumento de edad, por lo que en este país la población 
inmigrante en edad activa económicamente es proporcionalmente menor.  Como ya se 
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expuso, es atrevido pretender dar un diagnóstico de esta situación con tan poca e 
inconsistente información, sin embargo estas cifras generan inquietudes sobre el por qué de 
tanta población infantil argentina en Bolivia, lanzando algunas hipótesis como la existencia 
de migración familiar, el tráfico de niños(as) o el trabajo infantil.  
 
A diferencia de Argentina, países como Perú, Chile y Colombia si muestran un mayor 
porcentaje de inmigrantes en edad activa económicamente, es decir que la población de 
estos países que reside en Bolivia está entre los 20 y 50 años edad mayoritariamente.  
Específicamente, en Perú predomina con un 29,36% población relativamente joven que se 
encuentra entre los 20 y 29 años de edad. Chile, por su parte, muestra una distribución de 
edad más constante teniendo un gran porcentaje de población inmigrante de edad mayor es 
decir desde los 40 años de edad en adelante.  
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Gráfico 30. Distribución por edad de los inmigrantes 
en Bolivia
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La mirada a los rangos de edades de la población inmigrante permite introducir a la 
descripción del nivel de estudio de la misma.  Para esto, se tomarán en cuenta los migrantes 
por país que sean mayores de 10 años con el fin de describir el nivel de estudio de la 
población activa económicamente2.  Como se muestra a continuación, los inmigrantes  

                                                 
2 Aunque se reconoce que la Población Económicamente Activa (PEA) va desde los 15 años, la información 
suministrada no permite discriminar este rango de edad, así que se tomará desde los 10 años.  
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colombianos muestran mayor nivel de estudio en comparación con Argentina, Perú, Chile y 
EEUU, así, la población colombiana  que tienen menos de 4 años de escolarización es 
menor.  En el caso de Argentina, este país es el que menos población inmigrante 
escolarizada tiene en Bolivia y mayor población por debajo de los 4 años de escolarización, 
aunque sigue  predominando la población con mayor nivel de estudio.   
  
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gráfico 31. Nivel de estudio de los 
inmigrantes en Bolivia
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Estas cifras expresan un nivel de estudio por encima de los 10 años en todos los países,  
pero falta especificar el nivel de calificación de la mano de obra, para esto se complementa 
el anterior gráfico con una distribución por ocupación de los inmigrantes activos 
económicamente, con el objeto de profundizar en el gran número de inmigrantes que se 
encuentran por encima de los 10 años de escolarización.  
 
El gráfico que se muestra a continuación contrasta lo anteriormente expuesto. Así, 
Colombia presenta los índices de estudio más altos en comparación con los otros países y a 
su vez, los inmigrantes colombianos en Bolivia emplean su fuerza de trabajo 
mayoritariamente como gerentes, profesionales y técnicos,  y en menor grado como mano 
de obra no calificada.  Estas cifras son similares en los inmigrantes de EEUU quienes se 
emplean en gran medida como profesionales y la mano de obra no calificada es mínima.  
 
En cambio, Argentina con mayor número de inmigrantes por debajo de los cuatro años de 
estudio posee una presencia menos significativa en el grupo de ocupación de gerentes y 
profesionales en comparación al grupo de servicios y ventas.  De la misma manera, es 
notorio el aumento de agricultores y mano de obra no calificada similar al caso de Perú, que 
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muestra un nivel de estudios muy similar al de Chile, aún cuando este último aporta un 
mayor número de inmigrantes gerentes y un reducido número de mano de obra no 
calificada.  
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Gráfico 32. Distribución de la población inmigrante 
en Bolivia por grupo de ocupación 
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Ahora bien, es importante concluir la descripción de la inmigración en Bolivia con una 
presentación de las cifras que muestran los inmigrantes activos económicamente,  que para 
este caso se tomará en cuenta solo la población que se encuentre por encima de los siete 
años de edad.  
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Según este gráfico, es de resaltar como proporcionalmente Colombia y Perú se encuentran 
en el 55% de su población inmigrante en Bolivia es activa económicamente.  Esta cifra en 
comparación con Argentina que tan solo llega a tener un 25,14% de su población 
inmigrante activa económicamente, es una marcada diferencia teniendo en cuenta que el 
país con mayor población inmigrante en Bolivia es Argentina.  Como se expuso 
anteriormente, este fenómeno se puede presentar por el alto número de población entre los 
0 y 9 años de edad o puede ser a causa de un alto nivel de desempleo de los inmigrantes 
argentinos, que poseen un menor nivel de escolaridad en comparación con Colombia, Chile 
y Perú. En general,  los países aquí tomados en cuenta muestran una distribución  promedio 
del 50%, representando una marcada brecha ente el número total de inmigrantes y los que 
se encuentran activos económicamente, lo cual puede ser interpretado como un problema  
de desempleo en la población inmigrante.  
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La distribución por edad de la población inmigrante permite dar una descripción más 
detallada de la situación laboral de los mismos.  El gráfico que se encuentra a continuación 
muestra una notoria presencia de población inmigrante infantil activa económicamente, 
aunque solo se presenta un porcentaje del 5,65%,  si se compara con el porcentaje de Perú, 
Colombia y Chile que no superan el 1%, muestra lo que anteriormente se había insinuado: 
una presencia fuerte de población inmigrante infantil proveniente de Argentina activa 
económicamente y según esto se puede pensar en una problemática marcada de trabajo 
infantil en la población Argentina residente en Bolivia.   En el caso de Colombia las cifras 
muestran que la población inmigrante activa económicamente proveniente de este país se 
encuentran entre los 20 y 50 años, edad considerada pertinente para trabajar y un 0, 43% de 
población inmigrante infantil, siendo el país que registra menos niños (as) trabajando, muy 
similar al caso peruano aunque estos registran un 0,94% de población infantil inmigrante 
trabajando.  Chile por su parte, es el país que aporta mayor número de inmigrantes ente los 
50 y 59 años de edad activos económicamente.  
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Las áreas de trabajo en que se ocupa esta población muestran, que los inmigrantes de origen 
argentino tienen un mayor porcentaje de participación en la agricultura comparado con los 
otros países, pero la actividad económica en la que más se ocupan es el  comercio, igual a la 
población inmigrante peruana.  Los inmigrantes colombianos y los de EEUU se emplean en 
mayor medida en el área de servicios. Siguiendo lo expuesto en los gráficos anteriores, esta 
particularidad del caso colombiano puede explicarse por la presencia en Bolivia de 
inmigrantes colombianos con un alto porcentaje de mano de obra calificada y con un nivel 
mayor de estudios en comparación con Argentina, Perú y Chile.  
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Gráfico 36. Área de trabajo de la población inmigrante 
en Bolivia activa económicamente
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Las anteriores cifras muestran un reducido porcentaje de inmigrantes si se compara con el 
número de bolivianos que emigran. Desde la normatividad, el Decreto 24423 creado en 
1996, se estipula la protección a las inmigraciones como fuente de crecimiento demográfico 
y socio-económico y desarrolla otra línea en función de evitar las emigraciones, buscando 
finalmente, retener y aumentar la población boliviana. Este decreto muestra la pretensión  
de Bolivia de utilizar la inmigración como estrategia para el aumento de la población y 
como fuente de desarrollo económico y social. Así el interés de Bolivia por aumentar la 
población ha llevado a promover y buscar inmigraciones que se enfoquen especialmente a 
la producción agropecuaria por medio de la colonización (Vacaflorez, 2001). 
  
Se considera que este fenómeno emigratorio que se vive en Bolivia es consecuencia de la 
crisis económica que alcanzan un nivel de desempleo del 13.5% y un 70% de  la población 
activa económicamente en condiciones de subempleo.  Así la extrema pobreza y la crisis 
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económica que vive este país se convierten en causas que disparan el fenómeno emigratorio 
en Bolivia. Esto debido al modelo neoliberal cuyas consecuencias se evidencian en las 
cifras que respaldan la obligatoria búsqueda de fuentes de empleo en otros lugares por parte 
de los Bolivianos.  
 
La emigración de bolivianos en busca de mejores condiciones laborales se dirigió en su 
mayoría hacia Argentina, país que se convirtió en el principal receptor de bolivianos en 
busca de empleo.  Como se muestra en la gráfica posterior, existe una diferencia 
significativa en Argentina y los demás países, superando hasta EEUU como país de destino 
para los bolivianos.  Pero las condiciones laborales en Argentina para los migrantes 
provenientes de Bolivia no son las mejores. Los bolivianos son conocidos popularmente en 
Argentina como “los bolitas” o “cabecitas negros” estereotipo con que designan a los 
hombres que trabajan más de 8 horas diarias, se acomodan a cualquier condición laboral en 
especial las que requieren un alto esfuerzo físico, no protestan ni realizan exigencias, en 
general son la mano de obra más barata y mejor explotada. Por lo tanto, es notoria la 
situación de discriminación, intolerancia y maltrato contra los bolivianos.  La violación de 
Derechos Humanos hacia los trabajadores bolivianos llega a acciones criminales que pone 
en riesgo no solo la integridad sino la vida de los mismos (Vacaflorez, 2001, p. 5). 
 
Chile es otro país que atrae a los Boliviana, claro que no en la misma magnitud que 
Argentina y EEUU, pero si superando a países fronterizos como Perú.  En el caso de 
Colombia, Ecuador y Venezuela es notorio que tanto en las inmigraciones como en las 
emigraciones hay una baja proporción de intercambio con Bolivia, aunque es de resaltar 
que al Censo del 2001 aumentó el número de emigrantes bolivianos en Venezuela 
superando a países como Colombia y Ecuador cuyas distancias son más cercanas.  
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Bolivianos por país de destino

 
 
En síntesis, Bolivia posee  8.428.000 habitantes de los cuales 95.000 que corresponden al 
1.1%  son inmigrantes y 346.000 es decir el 4.1% son emigrantes (CEPAL, 2006, p. 16). 
Esto muestra a Bolivia como un país de emisión y cuya diferencia entre inmigraciones y 
emigraciones representa el desbalance y las problemáticas socio-económicas y 
demográficas que esta viviendo este país.  Sin embargo, pretender dar una descripción 
detallada de la situación de los migrantes laborales en la comunidad andina resulta difícil ya 
que no hay estudios específicos que registren y sistematicen la información sobre violación 
de derechos humanos,  discriminación, marginalización y condiciones precarias de empleo 
como la disminución en la calidad de vida de los migrantes y sus familias,  así como 
problemáticas más graves como el tráfico de migrantes, la trata de personas, el empleo 
infantil, la explotación de la mujer, etc.  

 
 

3.5 Análisis de la situación migratoria en Venezuela 

 
 
La República Bolivariana de Venezuela se consolidó como centro de atracción en la década 
de los setenta, debido al auge petrolero y a la deliberada captación de recursos humanos, 
además del refugio otorgado a numerosos exiliados del Cono Sur, que se encontraban en 
medio de guerras civiles y dictaduras militares. Más adelante, las diferencias salariales en 
su favor, las redes sociales y la existencia de mayor estabilidad social se convirtieron en 
factores para atraer a otros nacionales y, aunque estos atractivos mermaron más tarde, eso 
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no fue un impedimento para que ingresaran nuevos inmigrantes en las últimas dos décadas 
(Villa y Martínez, citado en CEPAL, 2006).  
 
A lo largo de la década de los 80, Venezuela experimentó una ostensible declinación de la 
intensidad de la inmigración. Los datos censales de la década del 90 revelan una 
disminución del volumen total de inmigrantes; pero en un ejercicio de estimación indirecta 
se puede apreciar que en esos años se siguió recibiendo una no despreciable inmigración 
neta desde los países aledaños. En los años noventa, en cambio, la inmigración volvió a 
crecer, incrementándose el número de inmigrantes regionales (CEPAL, 2006). 
 
Para el año 2001, fecha en la cual se realizó el censo más reciente en la República de 
Venezuela, se indagó por la cantidad de extranjeros residiendo en el país, y se llegó a 
concluir que estos ascienden a un total de 1´015.538, confirmando que este país, continúa 
siendo uno de los principales destinos de migración del Cono Sur, junto con Argentina y 
Costa Rica (CEPAL, 2006).  
 
En rasgos generales, la población se puede caracterizar de la siguiente manera, tomando 
como referente los países que mayor cantidad de población expulsan:  
 

Tabla 6.  Caracterización de la población inmigrante en Venezuela 
País de origen Mujeres Hombres Total  

 Colombia 318.211 290.985 609.196
 Perú 15.972 19.899 35.871
 Ecuador 14.809 13.816 28.625
 Bolivia 865 949 1.814
 España 36.160 40.488 76.648
 Portugal 22.484 30.993 53.477
 Italia 19.262 30.075 49.337

 
Se pudo observar además, que existen dos zonas geográficas en las cuales se concentra la 
nacionalidad de los extranjeros radicados en Venezuela. La primera zona es América 
Latina, cuyo desplazamiento permanente a Venezuela se concentra principalmente en 
Colombia, Perú y Ecuador. De los países que interesan a este estudio, el único que no 
presenta un peso importante, es Bolivia, que como se muestra en la tabla anterior, sólo tiene 
1.814 nacionales en territorio Venezolano.  Los demás países que se relacionan en el cuadro 
anterior, son España, Portugal e Italia, y muestran como la región Europea mantiene una 
fuerte relación migratoria con Venezuela. 
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Según el gráfico siguiente, la relación entre Colombia y Venezuela salta a la vista, ya que 
del total de inmigrantes en Venezuela, la población colombiana aporta un 60%, y además, 
es el país que más ha incrementado su emigración a Venezuela, desde el último censo del 
90, cuando reportaba un total de 528.893 personas emigrantes, cifra que para el 2001 llegó 
a ser de 609.285 personas. Sin embargo, según los datos del Censo Colombiano de 2005, la 
cantidad de compatriotas residentes en el vecino país, sólo llega a 92.088 personas, que no 
alcanza a ser más de un 15% de lo reportado unos años antes por el gobierno Venezolano.  
 
La presencia de Colombianos en la región andina de la República Bolivariana de Venezuela 
se registra ya en los censos del siglo XIX y el aporte de mano de obra colombiana al auge 
de la producción de café en las últimas décadas del siglo XX es un fenómeno bien 
conocido. Los intercambios de población en las regiones fronterizas entre Colombia y la 
República Bolivariana de Venezuela han sido intensos desde la independencia. A partir de 
la segunda mitad del siglo XX la emigración colombiana a la República Bolivariana de 
Venezuela se convirtió en un fenómeno masivo y en los años sesenta se diversificó hacia 
otras regiones rurales y urbanas del país. En particular, en la región andina de ambos países, 
la identidad y proximidad cultural de las poblaciones ha sido muy fuerte, por eso las 
vicisitudes económicas y políticas dieron lugar a corrientes migratorias y de retorno 
(Pellegrino, citado en CEPAL, 2006). 
 
En los años 90, además de los factores tradicionales señalados para la migración, tales 
como la búsqueda de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida, se agregó a 
los motivos para la migración de colombianos a Venezuela, la  búsqueda de refugio. Según 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
los colombianos siempre han constituido poblaciones flotantes en zonas fronterizas, lo que 
se ha exacerbado debido a la intensificación de la violencia; además, una fracción 
minoritaria ha logrado adquirir el  estatus de refugiado (ACNUR, Noviembre 5 de 2008).  
 
En la misma región, resalta la migración hacia Venezuela, desde Ecuador y Perú, de donde 
provienen migrantes en mucha menor proporción, (cada país aporta el 3% de la población 
total inmigrante en Venezuela) pero que resultan ser los que siguen en importancia si se 
evalúa la migración proveniente de países de la Región Andina. Como ya se dijo, la 
movilización de población Boliviana, no es de relevancia numérica.  
 
La migración interregional producida desde Europa, es una particularidad de Venezuela 
frente a otros países de la región, que principalmente atraen pobladores cercanos. Los 
países Europeos, como lo muestra el gráfico, llegan incluso a superar la cantidad de 
migrantes que aportan Ecuador y Perú, que son países fronterizos.  En este sentido, se 
observa que España, Portugal e Italia, son expulsores de una cantidad considerable de 
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población, ya que representan respectivamente un 8%, 5% y 5% de la población total 
inmigrante. Para algunos, esto se explica por la bonanza del petróleo que tuvo auge en la 
década de los 80.  
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Gráfico 38. Aporte  porcentual de los países a la 
población inmigrante en Venezuela
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Al hacer el análisis de la composición por sexos de los inmigrantes en Venezuela que 
provienen de los países de mayor interés para este estudio (Colombia, Perú y Ecuador, 
teniendo en cuenta que Bolivia no se analiza debido a su baja representatividad numérica), 
es posible establecer que en el caso de Colombia y Ecuador, los nacionales migrantes se 
conforman mayoritariamente de mujeres, aunque la diferencia con la cantidad de hombres 
no es significativa. Mientras tanto, las mujeres peruanas migran en menor proporción, pero 
de nuevo, la diferencia no es sensible.  
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Gráfico 39. Distribución por sexo de los 
inmigrantes en Venezuela
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Si la variable de género no resulta importante en este caso, ya que según los datos, empieza 
a hacerse más equilibrada la distribución de hombres y mujeres que dejan sus países, si 
resulta importante analizar las edades de los migrantes. 
 
Según el gráfico siguiente, para todos los países analizados, la situación es similar, ya que 
concentran el grueso de su población, (aproximadamente un 70%) en el intervalo de edades 
comprendido entre los 30 y los 64 años. Esto muestra que la mayoría de la población que 
proviene de Colombia, Perú y Ecuador, residente en Venezuela, se encuentra en edad 
económicamente activa, lo cual evidencia que la proporción de población que desarrolla 
actividades como el estudio, es baja.   
 
Asimismo, se observa que en todos los países, los niños de hasta 14 años no superan el 5% 
de la población total migrantes, mientras que los jóvenes de 15 a 29 años, llegan a 
completar el 20% aproximadamente. 
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Gráfico 40. Distribución por edad de 
los inmigrantes en Venezuela
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Interesa entonces, conocer cuál es el nivel de estudios de los inmigrantes que habitan en 
Venezuela, ya sabiendo que estos se encuentran mayoritariamente entre los 30 y los 64 
años. Para este indicador se tomará la cantidad de grados escolares aprobados por los 
migrantes.  
 
Según los datos de los tres países analizados, la población Colombiana es la que menor 
nivel de escolaridad presenta, ya que muestra que cerca de la mitad de las personas no 
superan los 6 años de estudio aprobados, lo que permite pensar que la mayoría de ellas sólo 
terminaron la primaria. Tan sólo una proporción cercana al 20% presenta más de 10 años de 
estudio terminados, es decir que la migración de profesionales colombianos a territorio 
venezolano, es realmente baja.  
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Siendo tan reducida la proporción infantil y juvenil, proveniente de Colombia, es posible 
afirmar que la baja cualificación mostrada en el agregado de la población colombiana 
inmigrante en Venezuela no se debe a una alta participación de niños y jóvenes en el total 
contabilizado, sino a que los adultos migrantes, presentan poca preparación en el sistema 
escolar. 
 
En el caso de Ecuador la población con menos de 4 años de estudio no supera el 10%, 
mientras que los más importantes porcentajes de población se ubican en los rangos de 
estudio de 4 a 6 años aprobados (aproximadamente un 30%) y en los que superan los 10 
años de escolaridad (cerca del 40%).  
 
Estos dos casos difieren significativamente del comportamiento de la población peruana 
asentada en Venezuela, que principalmente se compone de personas con más de 10 años de 
estudio, (cerca de un 80%) donde se incluye el conteo de profesionales.   
 
Todo lo anterior muestra que de los tres países, es Colombia el que exporta a Venezuela la 
población menos calificada, y es Perú el que aporta la mayor cantidad de personas con altos 
niveles de formación. 
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Gráfico 41. Nivel de estudios de los 
inmigrantes en Venezuela
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Es necesario conocer, en la medida en que los datos lo permiten, cuál es la situación laboral 
de la población migrante en Venezuela. Por ello, el siguiente gráfico permite identificar, 
cuál es la proporción de nacionales de Colombia, Perú y Ecuador, residentes en Venezuela, 
que se encuentran economicamente activos. Para Perú y Ecuador, el porcentaje es similar, y 
permite apreciar que cerca del 70% de la población se encuentra desarrollando actividades 
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económicas, de manera que el 30% restante, puede corresponder a población en edad 
infantil, a adultos mayores, o a personas desempleadas.  
 
En Colombia, el porcentaje de población en actividad económica, es de 64% (10 puntos 
porcentuales menos que los otros dos países), lo cual hace pensar que en esta país se 
encuentra un mayor proporción de desempleados, partiendo de la base de que la 
distribución por edades es similar.  
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Gráfico 42. Porcentaje de población 
activa económicamente por país de 

origen

 
 
Veamos además, qué edad tiene esa población que se encuentra desempeñando actividades 
económicas en Venezuela, por cada uno de los países. Así, se puede observar que en 
general, toda ella se ubica entre los 20 y los 60 años que es la edad en la cual se reconoce la 
posibilidad de desarrollar condiciones de trabajo dignas. Por el contrario, es en la población 
infantil en la cual mayores opciones existen para que se presenten condiciones laborales 
precarias, que atentan contra los derechos humanos. Es por ello que no puede pasarse de 
largo la existencia de niños entre los 10 y los 14 años, principalmente colombianos, pero 
también ecuatorianos, desarrollando actividades económicas. Asimismo, es necesario 
considerar que la población mayor de 60 años, debería encontrarse menos activa 
económicamente, lo cual sucede en los tres países, pero en Colombia, es evidente que la 
proporción de adultos mayores trabajando, es bastante superior.    
 
Este análisis, contribuye a identificar que en Venezuela, para el año 2001, el mercado 
laboral se había abierto satisfactoriamente tanto para los nacionales, como para los 
extranjeros de los países de la CAN, pero se plantean dos interrogantes. El primero, es qué 
está pasando en la actualidad, cuando según fuentes internacionales (Global Employment 
Trends/2003, Octubre 21 de 2008), el nivel de empleo de los venezolanos ha disminuido; 
convendría saber cómo esta situación ha afectado a los migrantes de los países estudiados, 
que hasta hace 7 años, parecían encontrarse altamente vinculados a actividades laborales. El 
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segundo, es reconocer cuál es la real situación de quienes trabajan en Venezuela, 
provenientes de países cercanos, como Colombia, ya que se presentan preocupantes datos 
sobre la vinculación al trabajo de grupos poblacionales vulnerables, pero no existe 
información suficiente para conocer la problemática, y actuar frente a ella.  
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Gráfico 43. Porcentaje de población 
económicamente activa por edades
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En contraste  con la amplia cantidad de información existente sobre la situación de los 
migrantes que recibe Venezuela y la forma en la que residen en dicho país, es posible 
encontrar una tremenda escasez de datos referidos a la población venezolana que migra de 
su país de origen. En este sentido, la información censal, así como otros estudios que se 
presentan públicamente y a los cuales es posible acceder a través de internet, sólo ofrecen el 
número total de emigrantes, que asciende a cerca de 207.000 nacionales.  
 

3.6 Análisis de la situación migratoria en Perú 

 
 
La información con respecto a la inmigración en Perú es bastante escasa, ya que en el país 
de estudio la investigación ha estado enfocada más a las migraciones de Perú hacia el resto 
del mundo y menos a la situación de los extranjeros que allí residen.   
 
Según la información del Censo de 1993, consignada en el Boletín sobre migraciones 
internacionales del Observatorio Demográfico, que la CEPAL produjo en el año 2006, el 
total de extranjeros en Perú era de cerca de 23.000 personas. Los países que más emigrantes 
presentaban radicados en Perú, como lo muestra el gráfico 44, eran Chile y Argentina, 
seguidos de Bolivia,  Colombia, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, estos datos, no 
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incluyen información reciente que muestre los flujos migratorios que describan la situación 
actual.  
 

Gráfico 44. País de origen de los inmigrantes en Perú 
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3.6.1 La emigración de Perú 

 
 
En este tema, Perú presenta abundante información debido a la realización de un estudio 
que indagó por las condiciones de los peruanos en otros países, los motivos de su 
desplazamiento y las implicaciones del mismo.  
 
En este sentido, se presenta la totalidad de la población que entre 1994 y 2007 se 
encontraba fuera de Perú, la cual asciende a 1´688.139 personas. Principalmente, se 
encuentran entre los 20 y los 40 años, edades de marcada actividad laboral, y en general, 
presentan una distribución uniforme según el sexo, salvo en el rango de edades entre los 65 
y los 69 años, donde la población masculina supera en 20 puntos porcentuales a las mujeres 
emigrantes. 
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Tabla 7. Emigrantes peruanos por sexos y grupos etáreos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cifras del estudio mencionado también permiten la caracterización de dicha población 
según la actividad económica que estaban desarrollando al dejar el País. Se muestra 
entonces, que la más alta proporción de emigrantes eran estudiantes (28.2%) seguidos de 
los empleados de oficina (13.3%). Con menor participación, pero en proporciones similares 
entre si, se desplazaron trabajadores de Servicios, vendedores de comercio y mercado, amas 
de casa y Profesionales, científicos e intelectuales (cerca del 10% cada uno de ellos). Según 
la gráfica, lo que menos exporta Perú, son Técnicos y profesionales de nivel medio, así 
como menores de edad. De esta manera, se confirma que la emigración de Perú se 
caracteriza por darse en población relativamente calificada, contrario a otras naciones, de 
las que emigran campesinos ó trabajadores con bajos estudios.  
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    Gráfico 45. OCUPACIÓN DE LOS EMIGRANTES 

 PERUANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de las razones por las cuales se presenta el abandono del país, los datos incluyeron 
los desplazamientos por turismo, que representan un 94.8% de las salidas del País, lo cual 
puede implicar una desviación en los resultados de la investigación, pues la información no 
se refiere específicamente a migraciones, tal como fueron definidas en esta investigación.  
Los demás motivos manifestados reiteradamente son la residencia, el desarrollo de 
estudios, negocios y trabajo. En esta última categoría, la distribución por sexos muestra que 
hay un predominio de hombres, que alcanzan un 60% del total contado en esta categoría.  
 

Tabla 8. Motivos de la emigración de los peruanos 
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Al consultar los principales países para la emigración de los peruanos, se observa que los 
más importantes flujos migratorios no tienen como destino los países de la CAN, sino los 
Estados Unidos (30.6%), Argentina (14%), España (13%), Italia (10.3%) y Chile (9.3%): 
dos países latinoamericanos y dos europeos. En este sentido, se hace evidente que el 
intercambio de población, de Argentina y Chile con Perú, se da en ambas direcciones, aun 
cuando los períodos de comparación entre el fenómeno de inmigración y el de emigración,  
sean distintos (el primero, contado hasta 1993 y el segundo, de 1994 a 2007) 
 
Al analizar cómo es la migración desde Perú hacia los países de la CAN, se ubica en primer 
lugar como destino de interés la República Bolivariana de Venezuela, que en total aporta el 
3% de los emigrantes peruanos, pero que sobre el universo de los emigrantes a países de la 
CAN representan un 38%. Enseguida se encuentra Bolivia, con un porcentaje similar 
diferenciado sólo por 5 puntos porcentuales. A Ecuador, por su parte, la migración es 
mucho menor (21,5%), pero es Colombia el país que resulta menos atractivo para los 
emigrantes peruanos.  
 
 

Gráfico 46. PAISES DE DESTINO PARA LOS EMIGRANTES  
PERUANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 
 



 

4. POSICIONES Y  PROPUESTAS DEL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES  
DESDE  LA VISIÓN DE LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA 

DE NACIONES- CLAN 

 
 
Es contradictorio que en el actual contexto de globalización donde se izan las banderas del 
libre intercambio comercial y la interconexión entre países con tratados de libre comercio, 
existan serias restricciones en la movilidad de la población que propicia el aumento de 
migrantes indocumentados, graves problemáticas como la trata de personas, trabajo infantil, 
explotación a la mano de obra femenina, entre otras.   Así, bajo el contexto de la 
globalización y su promulgación del libre comercio, el fenómeno migratorio por una parte 
puede aportar al intercambio cultural y cooperación entre países fronterizos,  pero del otro 
lado, se inserta en un contexto donde la pobreza y desigualdad va en aumento.    
 
Desde estas dos caras de la moneda, la migración puede ser entendida como un derecho del 
ser humano siempre y cuando esta se realice de manera voluntaria y en condiciones legales 
que permitan el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo personal del migrante. 
   
Latinoamérica en el siglo XXI se ha caracterizado por convertirse en una región con una 
fuerte tasa de emigrantes dentro y fuera de la región en busca de empleo o mejores 
condiciones económicas, por lo que el intercambio poblacional entre fronteras es una 
realidad que va en crecimiento, convirtiéndose en un indicador de la crisis socio-económica 
que se vive en la subregión.  
 
Así las cosas, las formas criminales e ilegales que se adhieren al fenómeno migratorio 
como la trata de personas, explotación de la prostitución, el trabajo infantil, la servidumbre 
laboral, la explotación sexual de niños y la explotación a costos mínimos de la fuerza de 
trabajo, muestran formas de esclavitud contemporáneas que atentan contra los derechos 
humanos del migrante.  
 
Las centrales y confederaciones de trabajadores de la subregión agrupadas en el Consejo 
Consultivo Andino (CCLA), mantienen el compromiso por la integración andina en pro del 
desarrollo económico, político y social para los países de la subregión, que frene la crisis 
socio-económica causada por el actual modelo neoliberal.  El desempleo, específicamente, 
es una situación que preocupa a los trabajadores (as) de la subregión, por tal motivo  
consideran importante involucrar los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social de los 
países de la CAN, para que garanticen una verdadera integración regional.  La lucha por 
mermar las consecuencias del modelo neoliberal y reducir el desempleo, lleva a las 
centrales y confederaciones sindicales del área andina, a la construcción de políticas 
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comunitarias enfocadas a la generación de trabajo digno y decente con formas de 
contratación estable y defensa de los derechos humanos.   
 
Es importante trabajar en la erradicación de problemáticas como el trabajo infantil, trabajo 
forzoso, la desigualdad de género, la persecución sindical, etc. Para esto se proponen 
políticas comunitarias que generen capacitación profesional a los trabajadores, con el fin de 
que éste pueda asumir procesos de reestructuración.  Otra política necesaria y urgente está 
entorno a la igualdad de género, buscando disminuir la discriminación que sufren las 
mujeres en algunos sectores empresariales, entre otras múltiples propuestas que han surgido 
de la lucha y organización que los y las trabajadores (as) han desarrollado durante décadas 
con expertos en el tema y que hoy muchas se encuentran frenadas por los gobiernos y 
empresarios de cada país, cuyos intereses van en contraposición.  
 
Ante esta crisis que se vive actualmente en la subregión los trabajadores desde la 
organización participativa, apuntan al diseño de un proyecto de Nación con integración 
total entre las repúblicas que permita la elaboración de un modelo de desarrollo que tenga 
en cuenta la libertad del ser humano y el bienestar del pueblo, basando esta propuesta en la 
democracia, integración y desarrollo con justicia social (Colección XII Congreso 
Latinoamericano CLAT, 2004).  Por tanto, el Movimiento de Trabajadores propone la 
unidad económica, social, cultural y política de América Latina, luchando por una 
verdadera integración Latinoamericana, a partir de la propuesta de construir la Comunidad 
Latinoamericana de Naciones CLAN.    
 
Con la unidad integral se busca el desarrollo de la región a partir de la construcción de una 
única realidad.  Por esto, iniciativas que mejoren la CAN son respaldadas y apoyadas por 
los movimientos de trabajadores.  
 
Actualmente se han estado desarrollando acuerdos bilaterales entre los países de la CAN  y 
EEUU.  A diferencia de los propósitos de la población, indígenas, trabajadores y demás, 
estos tratados (como el TLC) en lugar de fomentar una integración entre los países de la 
subregión en pro de su desarrollo humano integral, ocasionan graves crisis socio-
económicas para la población Latinoamericana. 
  
Por tal motivo, las organizaciones de trabajadores no pueden estar de acuerdo con este tipo 
de tratados bilaterales de libre comercio porque atentan contra el propósito de una 
verdadera integración Latinoamericana, y porque no respetan los derechos laborales, 
sociales y constitucionales, preocupándose más  por el comercio y el mercado que por los 
derechos humanos.  
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Los condicionamientos que impone el TLC imposibilitan los objetivos de la CAN de una 
integración regional con un mercado común.  Estos acuerdos no solo se basan en la 
liberación de bienes agrícolas y no-agrícolas, sino que trascienden su campo de acción 
influyendo sobre la liberalización de servicios, inversiones, compras gubernamentales y 
propiedad intelectual con clara tendencia a priorizar los intereses de la empresa privada 
transnacional sobre el Estado Nación.  Además de esto, se vincula el tema de libre 
comercio con discursos sobre seguridad, como una forma decidida dizque de atacar al 
terrorismo.  
 
Los Tratados de Libre Comercio (TLC`S) tienen un impacto negativo en la legislación 
laboral, pues aunque se encumbren bajo un discurso de aumento del empleo, en la realidad 
reducen los costos de la mano de obra eliminando el salario mínimo, aumentando la rigidez 
de las jornadas laborales y agregando impuestos a la contratación, lo que conlleva a la 
pauperización de los ingresos de los trabajadores.  Esto se refleja en las cifras, las cuales 
muestran un aumento de 3.5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo desde que 
iniciaron los procesos de apertura económica en América Latina. Asimismo, el poder 
adquisitivo de los salarios mínimos se ha reducido en un 25% y esto atenta contra las 
condiciones mínimas para generar trabajo decente (Escobar, 2006).  
 
Con la firma del TLC con Chile y Panamá, EEUU afianzó su estrategia de implementar el 
ALCA por medio de los acuerdos bilaterales en el 2005, lográndose en el 2006 la firma del 
TLC en Perú y la firma de Colombia para su aprobación en el congreso de EEUU.  En el 
caso de Ecuador hubo una suspensión de las negociaciones.  Al revisar el impacto que este 
tratado tuvo para los países de la CAN, aunque en muchos aún no este firmado por EEUU 
como el caso colombiano, se ve el rechazo y protesta que los movimientos indígenas, de 
trabajadores y demás sectores tienen frente a la amenaza que este representa.  
 
En el caso boliviano el movimiento indígena y de trabajadores derrocó al presidente 
Gonzalo Sánchez al aprobar en el 2003 la exportación de Gas Natural a EEUU, lo cuál se 
convertía en una fuga de capital siendo el país más pobre de Sur América. En Ecuador 
también son fuertes las protestas por la explotación de la riqueza petrolera por 
multinacionales, la lucha de los trabajadores, indígenas y la población en general rechazan 
el TLC y buscan protección a la riqueza natural nacional.  En el caso de Perú, donde ya se 
encuentra firmado el TLC, hay una preocupación grande por las implicaciones de éste en el 
sector agrícola e industrial, ya que entre los puntos pactados está la eliminación de 
mecanismos compensatorios en agricultura.  En el caso de la frontera Colombo-venezolana, 
una de las más dinámicas de la subregión, existe una mayor preocupación por parte del 
gobierno venezolano que considera que la firma del TLC entre Colombia y EEUU puede 
afectar gravemente la producción interna de Venezuela y el intercambio con Colombia 
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(Escobar, 2006).  Por tanto, con el TLC el intercambio Inter-subregional como 
MERCOSUR y la CAN quedarían oprimidos por el intercambio intra-regional. 
 
Chile por su parte, se convierte en el espejo para Latinoamérica de las deficiencias del 
TLC, pues al ya tener firmado este tratado con EEUU sigue manteniendo niveles altos de 
desempleo, y es de los país que actualmente tiene más marcada la brecha entre ricos y 
pobres, las empresas pequeñas y medianas no pueden competir y por lo tanto están 
quebrando; perdió la capacidad para hacer control del capital de corto plazo y sobre todo de 
una libre protesta por parte de los trabajadores gracias a la incertidumbre y persecución que 
genera la privatización de la seguridad social.  Además, EEUU fue contundente en exigir el 
desmantelamiento de toda política de apoyo a la industria nacional y las PYMES por 
considerarla discriminatorias contra las empresas estadounidenses. A cambio, les ofrece a 
los países andinos la posibilidad de participar en licitaciones del gobierno federal y en todos 
los Estados que lo manifiesten, mostrando un desbalance entre las empresas de uno y de 
otro lado.  

 
Desde el movimiento sindical se ha dado la denuncia y rechazo a estos procesos que 
perjudican a los trabajadores, además se ha trabajado en mecanismos organizativos con 
compromiso y responsabilidad que promuevan la participación de los actores sociales a 
partir de propuestas efectivas que recojan los objetivos del pueblo en general, 
contemplando la propuesta del desarrollo humano integral (Colección XII Congreso 
Latinoamericano CLAT, 2004). 

 
Esta propuesta, a diferencia del modelo neoliberal, plantea un crecimiento más allá de lo 
puramente económico, pues busca una distribución equitativa y justa de los beneficios del 
desarrollo en contraposición a la concentración de riqueza en pocas manos. Además plantea 
un desarrollo sostenible basando en la preservación y regeneración de los recursos 
ambientales.  
 
Un desarrollo integral incluye todas las dimensiones del ser humano y la sociedad.  Por lo 
tanto, desde el Movimiento de Trabajadores, se propone un desarrollo que impacte en lo 
político, económico social y cultural. El desarrollo, en este caso, es entendido como la 
capacidad de los seres humanos de tener opciones distintas que garanticen un nivel de vida 
decente y saludable tanto en lo material como en lo intelectual y espiritual., es decir un  
desarrollo integral  
 
Para esto es fundamental generar procesos educativos y culturales que permitan eliminar el 
analfabetismo y permitan la formación profesional que responda a las necesidades de la 
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sociedad.  Esta educación también debe estar enfocada hacia la formación de un sentido de 
identidad hacia lo público y la construcción de una cultura ciudadana consciente que genere 
un espíritu ético desde las empresas estatales, acabando con la corrupción y el mal manejo 
económico, así como la responsabilidad de la empresa privada y la generación de una 
economía solidaria y más humanizada cuyo objetivo deje de ser el consumo y las dinámicas 
de mercado y pase a ser el ser humano, la comunidad en sí misma, sus necesidades y 
demandas. Para esto, es necesario cambiar la cultura consumista y competitiva que trajo la 
oleada del neoliberalismo, por una cultura más humana basada en una idea de justicia 
equidad, solidaridad y compañerismo.   
 
Desde esta perspectiva se busca racionalizar la relación capital – trabajo, costo – beneficio 
y necesidades de una población – recursos escasos de que puede disponer (Colección XII 
Congreso Latinoamericano CLAT, 2004).   Así, el Movimiento de Trabajadores en su lucha 
diaria para frenar las consecuencias del neoliberalismo, plantea una economía alternativa 
basada en:  
 

1. Generación de empleo digno y decente, solucionando el problema de la producción 
y distribución de bienes y servicios.  

2. La satisfacción de las necesidades mínimas del ser humano convirtiéndose en el 
objetivo principal de la economía.  

3. Acabar con los monopolios y oligopolios para generar una sana competencia basada 
en la calidad y cantidad para todos.  

4. Que exista una intervención Estatal con políticas públicas que garanticen el bien 
común para toda la población, reviviendo el  Estado – Nación.  

5. Una integración entre las iniciativas privadas, sociales y públicas.  
6. Canales de participación donde los trabajadores y demás ciudadanos puedan 

organizarse libremente y participar en el desarrollo integral de su sociedad.  
7. Un desarrollo rural que permita frenar la importación de materia prima y promueva 

una producción agrícola más tecnificada y que responda a las necesidades 
alimenticias de la población garantizando seguridad alimentaria.  

8. Una reforma agraria que permita generar trabajo decente en el campo y controlar el 
flujo emigratorio de los campesinos (as) quienes por problemas de violencia o 
pobreza extrema deben abandonar sus tierras.  

9. Un desarrollo industrial que reactive el sector productivo y vaya a la vanguardia de 
los adelantos científicos y tecnológicos. Esto a partir de la promoción de la 
investigación.  

10. Generar una verdadera Integración Latinoamericana que permita ampliar los 
mercados y hacer uso racional de los recursos.  En este caso  rechazar los tratados 
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de libre comercio que no son procesos de integración verdadera, sino pactos de 
adhesión que atentan contra la producción, la economía y soberanía nacional. 

11. Promover condiciones para el ahorro interno controlando la fuga de capitales al 
exterior, por ejemplo por las multinacionales o la deuda externa.  

12. Una relación de inflación y empleo basada en la complementariedad, para que el 
control de la inflación no sacrifique necesariamente las políticas que en materia de 
empleo se generen.  

 
Esta propuesta debe ir acompañada de un planteamiento político que lo oriente. Por tanto, 
lo anterior se enmarca dentro de una propuesta política que consolide la democracia en la 
subregión y que garantice la defensa de los derechos humanos.  Esto implica hacer 
prevalecer los derechos, deberes y necesidades del ser humano y en sí del trabajador.  
 
Se propone entonces, una relación intrínseca entre desarrollo, integración y democracia 
(Colección XII Congreso Latinoamericano CLAT, 2004), teniendo en cuenta que este 
desarrollo integral se basa en el trabajo digno y el empleo decente donde se respeten los 
derechos humanos y laborales.  
 
Además se proponen políticas que disminuyan la migración como causa de la crisis que 
viven los países de la subregión, pues migrar es un derecho pero también debe ser un 
derecho no migrar o retornar libremente al territorio. Además, es importante un control 
normativo para que la migración se haga de manera controlada según los convenios y 
recomendaciones de la OIT y legislación laboral para que se respeten los derechos humanos 
y laborales del migrante.  
 
A su vez, es necesario generar políticas en pro de la preservación del trabajo, la promoción 
del trabajo digno, la erradicación de la pobreza, la eliminación de la economía informal y el 
trabajo infantil y la promoción de seguridad social para todos, que ponga freno al fenómeno 
emigratorio de America Latina como causa de la crisis que los países viven por el modelo 
neoliberal (Colección XII Congreso Latinoamericano CLAT, 2004).  
 
Entonces, la integración se convierte en el principal objetivo en este contexto de 
globalización. Para esto, algunas de las propuestas de los trabajadores en materia de 
integración y que están más directamente relacionadas con el fenómeno migratorio, citadas 
en la Colección del XII Congreso Latinoamericano CLAT (2004) son:  
 

1. Impulsará la propuesta de la Comunidad Latinoamericana- Caribeña de Naciones 
CLAN, como base para rechazar y confrontar lo que atente contra una verdadera 
integración. 
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2. Impulsar y consolidar procesos de democratización en todos los países 
latinoamericanos y el Caribe. 

3. Discutir e impulsar políticas socioeconómicas que estén en el marco del desarrollo 
humano integral y sostenible en contraposición al modelo neoliberal.  

4. A nivel subregional, apoyar las iniciativas como la CAN para que puedan presentar 
propuestas desde las organizaciones sociales para la vinculación entre los países y a 
la vez para convertirse en mecanismos de consulta.  

5. Promover la creación de una ciudadanía latinoamericana que permita la existencia 
de un pasaporte único latinoamericano junto con acuerdos necesarios para la libre 
circulación y residencia de la población por toda Latinoamérica. 

6. Apoyar la legislación que se genere a respecto de la regulación de las migraciones 
laborales y con relación a las remesas de los latinoamericanos migrantes en el 
exterior para abaratar los costos de envío,  establecer políticas de compensación y 
que los recursos sean utilizados para el desarrollo productivo.  

7. Incrementar la participación de los trabajadores en los procesos de integración. 
8. Crear redes y alianzas estratégicas entre las empresas de la subregión para 

implementar cadenas productivas complementarias que permitan satisfacer el 
mercado interno y aumentar la competitividad a nivel mundial.  

9. Promover programas de generación de empleo decente y reducir la pobreza. 
10. Desarrollar una agenda política de integración que se concretice en propuestas y 

acciones.  
11. Impulsar instrumentos de difusión sobre el tema a nivel subregional.   

 
Para contribuir a alcanzar dichos planteamientos es conveniente realizar acciones en 
función de: 

 Aplicar la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo, aprobada en la conferencia del año 1998. 

 Alcanzar las metas y propósitos de Los Ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio –ODM, cuya declaración fue firmada en la ONU por 189 países en 
Nueva York en el año 2.000, consistente en un acuerdo conjunto para 
trabajar en procura de un mundo más justo, próspero y equitativo. 

 
De igual forma y para el logro de efectos positivos, la Educación, Formación y 
Capacitación de los trabajadores y los ciudadanos es fundamental en: 
  

 DD.HH. y  derechos laborales, los cuales deben ser conocidos y enseñados en la 
familia, en las escuelas, en los colegios, en las Universidades, en la Comunidad 
local – nacional – internacional. Los Derechos Humanos,  deben ser un tema y 
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preocupación central de todo proceso educativo, por la situación social, económica 
y política que está viviendo la región. 

 Acciones para reasociar TRABAJO Y EDUCACION  ya que la educación 
divorciada del trabajo distorsiona el desarrollo pleno del ser humano. La educación 
debe asumir el desarrollo necesario de una IDENTIDAD – PROYECTO para la 
INTEGRACION – DESARROLLO de América Latina - Caribe. Debemos 
desarrollar UNA CULTURA DE INTEGRACION y DE CAMBIO. 

 
Así mismo es importante tener en cuenta que cada tiempo tiene su IMPRONTA 
EDUCATIVA. Los contenidos y los métodos, técnicas, y medios deben corresponderse 
con el cambio de los tiempos históricos. En este sentido, la formación debe responder en 
forma prioritaria a  cuestiones claves como: 

 Los cambios generados en el mundo del trabajo por el impacto de la revolución 
científica y tecnológica. 

 La crisis global que generará más desempleo y hambre y que en la búsqueda de 
soluciones de los factores de poder, atentará aún más contra la LIBERTAD 
SINDICAL Y LA CONTRATACIÓN COLECTIVA 

 La cultura de CAMBIO que se necesita desarrollar en el movimiento y en la visión 
de los dirigentes. 

 La estrategia de asumir la perspectiva de la INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE 
AMÉRICA LATINA-CARIBE. 

 Comprender que es necesario REAJUSTAR Y ARMONIZAR LOS CONTENIDOS 
Y LOS MÉTODOS DE FORMACIÓN, de acuerdo a las necesidades humanas y de 
la subregión. 
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5. CONCLUSIONES 

 
 
 
Con el ánimo de dar una mirada general al panorama de las migraciones en la CAN, se ha  
construido el siguiente cuadro, que tiene por objeto hacer el contraste entre la emigración y 
la inmigración de cada país, incluyendo no sólo los desplazamientos producidos desde y 
hacia los países de la CAN, sino considerando los totales. Lo anterior, debido a que no en 
todos los casos se presenta los  datos desagregados por país, lo cual impediría la realización 
de comparaciones efectivas.  
 
Según el cuadro, se hace evidente que en todos lo visto, salvo en la República Bolivariana 
de Venezuela, los países de la CAN expulsan más población de la que reciben. Lo anterior 
muestra que, en su conjunto, la subregión es una exportadora de población y según la 
caracterización que se ha realizado durante este estudio de los emigrantes de la CAN, ésta 
exporta también una cuota importante de mano de obra. En general, se vio que los más 
importantes destinos no subregionales escogidos por los emigrantes, son Estados Unidos, 
España y algunos países del Cono Sur como Argentina y Chile.  
 
Sin embargo, estudios adicionales  presentados en este documento, muestran cómo las 
tendencias migratorias han cambiado durante la última década, pues anteriormente, los 
latinoamericanos no consideraban con tanto interés los países vecinos como destino para su 
migración; por el contrario, la gran mayoría optaba por dirigirse a países europeos y 
norteamericanos, pues allí las condiciones laborales eran significativamente mejores. En la 
actualidad, los destinos de migración se han diversificado, lo cual puede explicarse por la 
extensión de redes sociales o por la entrada en deterioro de las condiciones laborales 
ofrecidas por los destinos tradicionalmente preferidos. (CELADE: 2006)  
 

Tabla 9. Proporción de inmigrantes y emigrantes por país 
 Población Total Inmigrantes % Emigrantes % 

Colombia 42.321.000 109.980 0,2 406.408 3,4 
Ecuador 13.959.615 1.456.926 10,4 (1) 377.908 3,1 

Perú 25.939.000 23.000 0,1 1.688.139 2,4 
Venezuela 24.311.000 1.015.538 4,2 207.000 0.9 

Bolivia 8.428.000 95.000 1,1 346.000 4,1 

 
 
 
 
 
 
 

* Fuente: Para Perú, Bolivia y Venezuela los datos fueron tomados de: CEPAL (2006).  
América Latina y el Caribe, Observatorio demográfico.  Migración Internacional. Santiago 

de Chile. En el caso de Ecuador y Colombia los datos  fueron tomados de los censos 
poblacionales de 2005 en cada país. (1) Información del año 2.001. 

 
Según los datos acopiados y la información expuesta a lo largo del estudio, es posible 
identificar cuáles son los países con mayor problemática de expulsión poblacional en la 
CAN, entre los que subrayan Bolivia y Colombia, sin dejar atrás a Ecuador. Por su parte, 
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Venezuela y Perú presentan menores índices de emigración, siendo además, el primero de 
estos países, el más fuerte receptor de la región.  
En este sentido, es posible establecer la existencia de dinámicas migratorias bilaterales 
entre los países, reconociendo por ejemplo, un fuerte vínculo entre Venezuela y Colombia, 
que ha llegado a consolidarse como el más importante flujo de la región y que, tal como se 
mostró durante el estudio, se ha visto favorecido tanto por las dinámicas económicas 
particulares de los dos países, como por los factores culturales que acercan a los pueblos.  
 
Por ello, es importante también complementar el análisis de las dinámicas migratorias con 
algunos indicadores económicos relevantes, que en este caso, serán específicamente los 
salarios mínimos legales y la variación de los índices de precios al consumidor (IPC) del 
2006 al 2007.  Estos datos permiten apreciar de cierta manera, cuál es la situación (por lo 
menos en términos salariales) de los trabajadores en los países de la CAN, identificando 
relaciones entre este panorama y la necesidad o no, de abandonar los países de residencia. 
Sin embargo, se reconoce que estos datos sólo dan una mirada parcial y cuantitativa, y no 
profundizan en lo cualitativo de la situación.    
 
El siguiente gráfico muestra cómo, los dos países con los mejores salarios mínimos legales, 
son Venezuela y Bolivia. El primero, el país receptor por excelencia de la subregión, 
presentó en el año anterior un incremento del IPC de un punto y medio, mientras que el 
segundo, el país con mayor expulsión poblacional, mostró un aumento de cerca de cinco 
puntos. Lo anterior muestra que la capacidad adquisitiva de los bolivianos y los 
venezolanos, en sus respectivos países, era bien distinta, y que en Venezuela, en la 
actualidad, de presentan condiciones más justas en la remuneración del trabajo. Esto podría 
ayudar a explicar el bajo nivel de expulsión y al alto grado de atracción que ejerce en los 
países vecinos.  
 
En la escala salarial, posteriormente se ubica Colombia, cuya inflación aumentó en cerca de 
un punto, y cuyo salario mínimo no dista mucho del de Bolivia. En este caso, las fuertes 
migraciones que se presentan en Colombia, no sólo dependen de las bajas condiciones 
laborales, sino además, de otro tipo de factores como la dificultad para acceder al empleo o 
el conflicto armado.  
 
Los dos países con menores salarios mínimos legales, son Ecuador y Perú, el primero con 
un crecimiento en el IPC mínimo y el segundo con una inflación más significativa, sin 
embargo, al parecer, no son los más afectados por el fenómeno migratorio, aunque incluyen 
una importante cifra en las migraciones de la CAN. 
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GRÁFICO 47. COMPARACIÓN EN DÓLARES DE LOS 
SALARIOS MÍNIMOS DE LOS PAÍSES DE LA CAN

 
Tabla.  10  Situación salarial de los países de la CAN 

  

Salario 
Mínimo en 
moneda 
nacional 

Salario 
Mínimo en 

dólares 

Índice de precios al 
consumidor (variación de 

2006 y 2007) 
Colombia $ 461.500 Us. 256 4,5 - 5,7 
Ecuador Us. 170 Us. 170 2,9 - 3,3 

Perú Ns. 550 Us. 200 1,2 - 4,9 
Venezuela Bs. 799 Us. 372 2,7 - 4,2 

Bolivia Bs. 577 Us. 268 5,0 - 11,7 
 
En suma, es posible decir que la identificación de la situación de los emigrantes en los 
países donde se asentaron, debe ser objeto de mayor coordinación entre las naciones, pues 
en general los datos son precarios, poco actualizados y no logran mostrar una perspectiva 
comparativa, ya que varían de un país a otro. Por ello, resulta imprescindible abordar el 
tema de las migraciones desde la investigación constante que permita hacer un seguimiento 
de las migraciones arrojando resultados estadísticos que posibiliten el análisis de este 
fenómeno desde la situación actual.  
 
Como conclusión de este estudio, es posible establecer que las decisiones tomadas en el 
marco de la CAN, inicialmente estuvieron dirigidas a ajustar las condiciones para la 
apertura de un mercado de la subregión, teniendo en cuenta únicamente los ámbitos 
económicos y políticos. En consecuencia se dejó de lado la preocupación por lo social 
desconociendo que la población es el motor principal de toda negociación. En los últimos 
años la CAN ha tomado decisiones orientadas a garantizar condiciones de vida dignas a los 
trabajadores migrantes, basadas en el respeto a sus derechos laborales y de seguridad social, 
sin embargo este es un discurso basado en intenciones que no ha trascendido a la realidad. 
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Prueba de esto es que a pesar de que ha transcurrido bastante tiempo desde que se creó el 
primer Instrumento Andino de Migración Laboral, el tratamiento político y normativo de la 
movilidad de los trabajadores entre los países miembros de la CAN, sigue estando ceñido al 
ámbito nacional y a las decisiones y voluntad política de los gobiernos de turno.  
 
Por otra parte, salta a la vista el hecho de que la normativa que en materia laboral y de 
migraciones han desarrollado internamente los países miembros no ha ido de la mano con 
las decisiones aprobadas en el marco de la CAN, haciendo limitado su impacto. En el 
marco de lo legal, los países y la propia CAN deben desarrollar instrumentos que permitan 
una defensa de los derechos humanos de los migrantes y la generación de políticas publicas 
que regulen este fenómeno desde una perspectiva democrática. En este sentido, resulta 
necesario también profundizar en las consecuencias de la globalización, generando políticas 
públicas que frenen la desigualdad, la concentración de riqueza y la explotación de la 
fuerza de trabajo a bajos costos y en condiciones precarias. 
 
En últimas, es preciso resaltar que además de producir condiciones óptimas para la 
migración y el trabajo de los migrantes en los países de la CAN, es urgente que los 
gobiernos  enfrenten al reto de ofrecer condiciones justas de trabajo y de desarrollo  a sus 
nacionales, logrando que los desplazamientos se realicen de manera voluntaria, y no cómo 
última solución de supervivencia, siendo asociados al detrimento de la seguridad y del 
progreso económico de los países receptores. Así, los deben generar políticas dirigidas a 
fortalecer internamente la protección a los trabajadores nacidos en el país para que esas 
mismas garantías sean brindadas a los trabajadores que migren de manera voluntaria.  
 
Tanto el derecho a no migrar como el derecho a retornar de manera voluntaria al país de 
origen, deberían considerarse de manera tan vehemente como el derecho a emigrar, 
desarrollando mecanismos y políticas adecuadas para dicho fin, de manera que se tenga en 
cuenta que la migración, no sólo genera un fuerte impacto económico, sino social y 
cultural. 
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ANEXO 1. Marco jurídico por país para el tema migratorio 
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País Presidente Ley Nº Fecha Temática 

 Decreto 
supremo 
24423 

29/11/1996  Establecer el Régimen Legal de Migración dentro del territorio de la 
República. 

 Instituir la estructura orgánica de la Subsecretaria de Migración y 
determinar sus funciones. 

 
Hugo Banzer 
Suárez 

Decreto 
supremo 
25150 

4/09/1998  Establecer la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de 
Migración, en el marco de la ley de Organización del Poder Ejecutivo 
(LOPE), 1788 de 16 de septiembre de 1997. 

 El SENAMIG tiene como misión  regular, registrar y controlar el 
ingreso y salida de personas del territorio nacional, la de administrar el 
régimen de extranjería y naturalización, regulando y procesando el 
ingreso, residencia y permanencia de los ciudadanos extranjeros, la de 
administrar la emisión y control de pasaportes, así como de estudiar la 
política migratoria. 

Hugo Banzer 
Suárez 

1976 30/04/1999 Aprobar la adhesión de Bolivia a la convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus 
familiares, adoptada por la asamblea general de Naciones Unidas el 18 de 
diciembre de 1990. 

Hugo Banzer 
Suárez 

1859 3/06/1998 Aprobar y ratificar el convenio de migración entre la República, de 
Bolivia y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires el 16 de 
febrero de 1998. 

Bolivia 
 

Hugo Banzer 
Suárez 

2093 8/06/2000 Aprobar el "Protocolo Adicional al Convenio de Migración", entre la 
República de Bolivia y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, 
el 16 de diciembre de 1999, con el propósito de establecer un nuevo plazo 
de 180 días, para la regularización de la situación migratoria de 



 

nacionales de una Parte que se encontraren en el territorio de la otra Parte. 
Jorge Quiroga 
Ramírez  

2228 19/07/2001 Aprobar el "Protocolo Adicional al Convenio de Migración entre la 
República de Bolivia y la República Argentina", suscrito en la ciudad de 
La Paz, el 6 de noviembre del año 2000. 

 Ley de 
extranjería 
1897 

27/12/1971 
Publicada el  
30/12/1971 

En la ley se establecen y reglamentan los siguientes puntos: 

 Organización y competencia de la Dirección General de Extranjería. 

 Calidades de inmigración. 

 Categorías de inmigración. 

 Registro de extranjeros. 

 Efectos del Registro. 

 Cambios de calidad y categoría migratorias. 
 

 Decreto  
Nº 1991 a 
la Ley de 
extranjería 

30/06/1986 En el decreto se establecen y reglamentan los siguientes puntos: 

 La extradición pasiva. 

 La extradición activa. 

 La internación. 

 Funciones del Consejo Consultivo de Política Migratoria. 

 Las modalidades de visación. 

 Las reglas para las categorías de visas de inmigrante. 

 Las reglas para las categorías de visas de no inmigrante. 

 Las reglas para la inscripción en el registro de extranjeros.  

 Las reglas para la modificación de la calidad o categoría migratorias. 

Ecuador 
 

Ramón 
Rodríguez 
Noboa 

Ley de 
extranjería 
codificació
n 2004-023 

4/11/2004 En la Ley se reglamentan nuevamente los puntos trabajados en la Ley de 
extranjería 1897. 
 
Tiene como fuente la Ley publicada en el Registro Oficial 382 del 30 de 
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Diciembre de 1971 con reformas en los años 2000 y 2001. 
 Ley de 

migración 
1899 

27/12/1971 
Publicada el  
30/12/1971 

En la Ley se establecen y reglamentan los siguientes puntos: 

 Organización y competencia de los organismos encargados del 
control migratorio. 

 Las normas para el tránsito internacional en el Ecuador. 

 Las normas para la exclusión de extranjeros. 

 Normas para la deportación de extranjeros. 

 Delitos, contravenciones y penas. 

 Disposición económica. 
 Decreto 

supremo 
1900 
Reglament
o de la Ley 
de 
migración 

27/12/1971 
Publicado el  
30/12/1971 

En el decreto se establecen y reglamentan los siguientes puntos: 

 La autoridad de los jefes de Policía.  

 El desenvolvimiento del control migratorio. 

 El ingreso al Ecuador. 

 La salida del Ecuador. 

 Empadronamiento de inmigrantes  y no inmigrantes. 

 Los procedimientos administrativos en los puertos internacionales. 

 Las reglas relativas al control de permanencia y actividades. 
 Ley de 

migración 
vigente 

Vigente Ley de Migración: Codificada el 8 de marzo de 2005 –Tiene como 
fuente la Ley publicada en el Registro Oficial 382 del 30 de 
diciembre de 1971 y reformas realizadas en los años 2000 y 
2002. 

 Ley de 
Document
os de Viaje 

8/03/2005 Todas aquellas personas que viajen a Ecuador necesitarán un pasaporte 
válido excepto los nacionales de Colombia y Perú, que podrán entrar con 
su Cédula Nacional de Identidad. Actualmente los ciudadanos 
colombianos deben presentar además su pasado judicial vigente y 
apostillado.  
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Alberto 
Fujimori  

Decreto 
Legislativo 
Nº 703, 
Promulga 
la Ley de 
Extranjería 

5/11/1991 En la Ley de migración se reglamentan los siguientes aspectos: 

 Calidades Migratorias, Visaciones y Autorizaciones. 

 Ingreso, Permanencia, Residencia, Cambios de Calidad Migratoria, 
Visa, Salida y Reingreso. 

 Asilados Políticos y Refugiados. 

 Derechos y Obligaciones. 

 Sanciones. 

 Deberes y Responsabilidades de las Autoridades y Funcionarios. 
Alberto 
Fujimori  

Decreto 
Ley 
Extranjería 
Nº 25589 

30/06/1992 Aclaran los alcances del artículo 73 del Decreto Legislativo Nº 703 Ley 
de extranjería. 

 Decreto 
Ley 
Migracione
s Nº 21702 

23/11/1976 Incorporan al Ministerio del Interior la Dirección de Migraciones. 

Alberto 
Fujimori  

Ley 
Migracione
s Nº 26473 

31/05/1995 Autorizan al Ministerio del Interior a reestructurar la Dirección de 
Migraciones y 
Naturalización. 

Perú 
 

Alberto 
Fujimori  

Decreto 
Legislativo 
Nº 689 
Contrataci
ón de 
trabajadore
s 
extranjeros 

4/11/1991 Mediante este decreto se dicta la Ley de contratación de extranjeros, en 
ella se reglamentan los siguientes puntos:  

 Preferencia a la contratación de trabajadores nacionales. 

 Régimen laboral y condiciones para la contratación de trabajadores 
extranjeros. 

 Excepciones a las limitaciones establecidas a la contratación de 
extranjeros. 

 Porcentaje máximo de fuerza laboral y participación en planilla de 
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trabajadores extranjeros. 

 Plazo de contratos de trabajo con extranjeros. 

 Excepciones a porcentajes limitativos establecidos. 

 Presentación de la solicitud de aprobación de los contratos. 

 Documentos que deben acompañar a la solicitud. 

 Acciones u omisiones que acarreen sanción para el empleador. 
Alberto 
Fujimori  

Decreto 
Supremo 
014-92-TR 
Reglament
o del 
Decreto 
Legislativo 
N° 689  
Contrataci
ón de 
trabajadore
s 
extranjeros 

21/12/1992 Reglamento de la Ley para la contratación de trabajadores 
Extranjeros. 
Se reglamentan los siguientes puntos: 

 Del inicio del servicio. 

 Los exceptuados.  

 Los porcentajes limitativos. 

 El plazo. 

 Procedimiento de aprobación. 

 El contrato. 

 La declaración jurada. 

 El retorno de trabajadores extranjeros. 

 Los títulos y certificados. 

 Las exoneraciones. 

 Las prorrogas y modificaciones. 

 La migración laboral ordenada. 

 Derechos y beneficios sociales. 

 El lucro cesante. 

 La inspección y sanciones. 
Alberto 
Fujimori  

Resolución 
Ministerial 

3/02/1993 Aprueban formularios para la  aplicación de la ley de contratación de 
trabajadores extranjeros. (Formularios): 
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021-93-TR 
Contrataci
ón de 
trabajadore
s 
extranjeros 

 Solicitud para Aprobación de Contratos de Extranjeros. 

 Declaración Jurada de cumplimiento de los Porcentajes Limitativos. 

 Declaración Jurada de Exoneración de los Porcentajes Limitativos. 

 De aplicación de Multa. 

 Modelo de Ficha de Registros Nacional. 

 Modelo de Contrato de Trabajo de Extranjero. 
Alberto 
Fujimori  

Ley Nº 
26196 
Contrataci
ón de 
trabajadore
s 
extranjeros 

9/06/1993 Se ordena sustituir el artículo 5o. del Decreto Legislativo No. 689 por el 
siguiente: 
"Artículo 5o.- Los contratos de trabajo a que se refiere la presente Ley 
deberán ser celebrados por escrito y a plazo determinado, por un período 
máximo de 3 años prorrogables, sucesivamente, por períodos iguales, 
debiendo constar además, el compromiso de capacitar al personal 
nacional en la misma ocupación. La autoridad competente al otorgar la 
visa correspondiente tendrá en cuenta el plazo de duración del contrato". 

 Ley de 
extranjeros 

17/07/1937 La Ley reglamenta los siguientes puntos: 

 Domicilio y Residencia. 

 Admisión. 

 Deberes de los Extranjeros. 

 Inadmisión. 

 Expulsión. 

 Disposiciones Comunes a la Admisión y a la Expulsión. 

 Incapacidad de las Naciones Extranjeras como Personas Jurídicas. 

 Reclamaciones. 
 Decreto 

2285 
28/05/1992 Creación de la Comisión Presidencial para la Migración Selectiva. 

Venezuela 
 

 Ley de 24/05/2004 La Ley tiene por objeto regular lo relativo a la admisión, ingreso, 
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Extranjería 
y 
Migración 
Nº 37. 944 

permanencia, registro, control e información, salida y reingreso de los 
extranjeros y extranjeras en el territorio de la República, así como sus 
derechos y obligaciones, con la finalidad de facilitar la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y estrategias que en 
materia migratoria dicte el Ejecutivo Nacional. 

 Decreto Nº 
2268 

22/12/1995 Disposiciones sobre expedición de visas, control de extranjeros y se 
dictan otras disposiciones en materia de inmigración. 

Ernesto 
Samper 
Pizano 

Decreto Nº 
2371 

27/12/1996 Se decreta que el ingreso de extranjeros así como su permanencia o 
salida del territorio nacional, se regirá por las disposiciones de este 
Decreto y las políticas del Gobierno Nacional, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los Tratados Internacionales. 

Andrés 
Pastrana 
Arango 

decreto 
2107 

08/10/2001 El decreto regula los siguientes puntos: 

 La solicitud de visa. 

 Clases de visa. 

 Los beneficiarios. 

 Permiso de ingreso y permanencia. 

 Ingreso de grupo en tránsito. 

 Ingreso. 

 Inadmisión o rechazo.  

 El registro, documentación y control. 

 El control sobre medios de transporte internacional. 

 La salida. 

 Las multas. 

 La deportación. 

 La expulsión. 

Colombia 
 

Andrés Entendimie 24/08/2000 El objetivo es establecer un procedimiento para el tratamiento del 
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Pastrana 
Arango 

nto entre 
los 
viceministr
os de 
relaciones 
exteriores 
de las 
republicas 
del ecuador 
y de 
Colombia. 

fenómeno del desplazamiento en zonas de frontera. 

Álvaro Uribe 
Vélez 

Ley 968 13/07/2005 Se establece el Estatuto Migratorio Permanente", entre Colombia y 
Ecuador. 
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