
 

 

 

 

 

REUNIÓN ESTRATÉGICA DE SINDICATOS MUNDIALES SOBRE 

MIGRACIÓN 

(Bruselas, 24 y 25 de septiembre)  

 

“Crear alternativas” 

Conclusiones y plan de acción 

La reunión estratégica de sindicatos mundiales sobre migración adopta las 

siguientes conclusiones y acciones clave para su aplicación en los planos regional,  

nacional e internacional. 

I - Hacer valer los derechos de los/las trabajadores/as migrantes 

La reunión reconoció que a pesar de la existencia de normas internacionales 

firmes que rigen los derechos humanos de los/las trabajadores/as migrantes, los 

sindicatos en general utilizan insuficientemente estas normas a la hora de 

defender y garantizar los derechos de los/las trabajadores/as migrantes. Además, 

la reunión admitió que los instrumentos internacionales clave – la Convención 

internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares de las Naciones Unidas y los Convenios núm. 143 

y 97 de la OIT (los Convenios) – no han sido ratificados por muchos Estados, lo 

que limita todavía más el uso eficaz de estos instrumentos. 

Por lo tanto, la reunión decidió:  

 

 Intensificar las campañas nacionales a favor de la ratificación de los 

Convenios de la OIT, centrando los esfuerzos en países que parezcan 

ofrecer las mejores perspectivas de ratificación de los Convenios y los 

países de origen y destino de importancia estratégica (p.ej. la UE, el 

Golfo…). Ejemplos de actividades de campañas incluyen cabildeo con 

oficiales del gobierno y partidos políticos, mensajes de solidaridad entre 

países de origen y de destino, acciones de sensibilización, peticiones,  

cooperación con autoridades locales etc. 
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 Apoyar activamente la campaña mundial para la ratificación de la 

Convención de las Naciones Unidas inclusive haciendo enlace con la 

campaña 18 de diciembre que coordina los esfuerzos de la sociedad civil 

hacia la ratificación (http://www.december18.net)   

 

 Coordinar la labor en los planos nacional, regional y mundial para: 

 Crear conciencia sobre los Convenios entre los sindicatos y 

las organizaciones de trabajadores/as migrantes 

 Crear conciencia entre los/las trabajadores/as migrantes 

sobre sus derechos y desarrollar su capacidad para 

reivindicar esos derechos 

 Luchar contra el racismo y la xenofobia y construir unidad 

entre los miembros de las organizaciones sindicales 

 

 Compartir experiencias, coordinar e intensificar las actividades de 

sindicalización y cabildeo para hacer efectivos: 

 La libertad sindical de los/las trabajadores/as migrantes 

 La igualdad de trato entre los/las trabajadores/as migrantes y 

locales, tanto en el derecho como en la práctica incluido el 

derecho a la igualdad de salarios y condiciones de trabajo 

 El derecho de los/las trabajadores/as migrantes a acceder a la 

justicia civil, inclusive mecanismos de queja adecuados  

 

 Hacer un uso mejor y más estratégico de los mecanismos de supervisión de 

la ONU y la OIT para exponer y denunciar violaciones de los derechos de 

los/las trabajadores/as migrantes, en particular en relación con los 

Convenios núm. 87, 98, 97 y 143 de la OIT, y utilizar estos Convenios en 

estrategias de litigación nacionales. 

 

 Identificar estratégicamente los gobiernos y empresas que nieguen o 

violen los derechos de los/las trabajadores/as migrantes y desarrollar 

estrategias jurídicas entre otras para denunciar esos abusos inclusive a 

través de campañas de denuncia.    

 

 Colaborar de manera más sistemática con el Comité de Protección de los 

Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus Familiares de las 

Naciones Unidas.  

 

 Apoyar la campaña “Qatar debe hacer lo correcto” de la CSI/ICM   

La reunión reiteró que todas las políticas, programas y acuerdos sobre migración 

deben ir respaldados firmemente por el Programa de Trabajo Decente de la OIT. 
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Asimismo, reafirmó que la migración debería ocupar un lugar más prominente 

en los Programas de Trabajo Decente por País y la OIT debería asumir una 

función de coordinación de la promoción del enfoque basado en derechos en 

acuerdos bilaterales y regionales sobre migración. 

 

La reunión decidió presentar sus recomendaciones al Grupo de los Trabajadores 

de la OIT para el debate del Consejo de Administración sobre migración en 

noviembre de 2012 tras consultar a las afiliadas. 

 

La reunión reconoció que las organizaciones de trabajadores migrantes son socios 

importantes para los sindicatos y que es beneficioso para todos/as los 

trabajadores/as que ambos movimientos trabajen juntos. En el caso de que la 

OIT decida formar un Foro mundial tripartito sobre migración laboral, debería 

considerarse la participación de las organizaciones de trabajadores migrantes.  

II – Cuestionar la gobernanza actual de la migración internacional 

La reunión expresó una profunda preocupación por el planteamiento coste-

beneficio dominante que trata a los/las trabajadores/as migrantes como un 

producto en lugar de seres humanos con derechos inalienables, como ejemplifica 

el creciente número de acuerdos comerciales y de servicios que cubren la 

migración y programas de migración circular que violan los derechos de los/las 

trabajadores/as. Se expresaron preocupaciones con respecto a la utilización de 

términos como “migración circular” y otro lenguaje engañoso que esconden 

políticas nacionales deficientes en materia de empleo decente y desarrollo y que 

permiten que sigan vigentes programas equivocados de migración. Esto también 

conlleva a la adopción de diferentes programas de migración, así fragmentando 

los derechos y las protecciones de los/las trabajadores/as en función de intereses 

económicos. 

 

La reunión decidió que los esfuerzos y las estrategias de la sociedad civil 

deberían centrarse en el Diálogo de Alto Nivel de la ONU en septiembre de 2013 

y, en particular, en volver a encuadrar las políticas y los programas de migración 

dentro del marco normativo establecido de la ONU. Para ello: 

 Se llevará a cabo la movilización de por lo menos 40 afiliadas de sindicatos 

mundiales y las organizaciones de la sociedad civil para impulsar en el 

Diálogo de Alto Nivel las demandas sindicales expuestas en la declaración 

adjunta. Se debería dar prioridad a los gobiernos progresistas. 

  

 Se promoverá activamente el mandato, el papel y el enfoque basado en los 

derechos de la OIT como la única organización de la ONU con competencias 

en migración laboral  

 

 Se promocionará y fortalecerá activamente un diálogo social incluyente en 

todos los planos para debatir y definir las políticas de migración laboral  
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 Se colaborará con socios de la sociedad civil para ejercer presión sobre los 

gobiernos, especialmente los gobiernos amigos, para que acepten que todos los 

debates, políticas, programas y acuerdos sobre migración deberían basarse 

firmemente en el marco normativo de la ONU  

 

 Se exigirá a los gobiernos que incluyan a los sindicatos y los socios de la 

sociedad civil en sus delegaciones para el Diálogo de Alto Nivel 

 

 Se realizarán acciones conjuntas con las organizaciones de la sociedad civil 

para exponer y denunciar las deficiencias del Foro Mundial sobre Migración y 

Desarrollo (FMMD) en materia de democracia y rendición de cuentas  

 

III – Organizar trabajadores/as migrantes en el movimiento sindical 

 

Como parte del objetivo mundial de crecimiento sindical, la reunión adoptó el 

objetivo mínimo global de sindicalizar a 20.000 trabajadores/as migrantes a los 

cuales las centrales y sindicatos nacionales están invitados a añadir sus propios 

objetivos de sindicalización para el 2013 mediante: 

 

 La intervención geográfica estratégica en lugares clave para la migración 

(p.ej. África y Oriente Medio) donde hay una movilización laboral 

considerable en un contexto político inestable 

 

 La colaboración con organizaciones de trabajadores/as migrantes para definir 

cuestiones clave en las que centrar la sindicalización 

 

 La documentación y el fomento de iniciativas de apoyo entre los sindicatos de 

países de origen y destino fortaleciendo a la vez la colaboración entre los 

movimientos a favor de los derechos de los/las trabajadores/as migrantes y los 

sindicatos. 

 

 El aumento de personal, recursos financieros y programas para la 

sindicalización de trabajadores/as migrantes y la adopción de las medidas 

necesarias para garantizar que las estructuras, programas y políticas 

sindicales incluyan a los/las trabajadores/as migrantes 

 

 Estructuras y estrategias de sindicalización en los sindicatos que se ajusten 

mejor a los cambios en las relaciones laborales, los marcos jurídicos y las 

condiciones económicas. En particular, los sindicatos deberían examinar sus 

estructuras para determinar si responden a las necesidades de un número 

cada vez mayor de trabajadores/as con un empleo precario y sin, o pocos, 

derechos de negociación, la mayoría de ellos migrantes  

 

 El desarrollo y la diversificación de las estrategias y los métodos de 

sindicalización como por ejemplo: proporcionar asistencia jurídica, facilitar el 

acceso a los servicios públicos y las prestaciones sociales, asociaciones con las 

autoridades municipales o locales y apoyo sindical a grupos comunitarios. Los 
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acuerdos bilaterales entre sindicatos en los países de origen y de destino 

también pueden facilitar la sindicalización. La afiliación de organizaciones de 

migrantes basadas en miembros y la afiliación directa de trabajadores/as 

migrantes a las centrales nacionales son otros ejemplos de estrategias de 

sindicalización con éxito. 

 

 La reafirmación del compromiso de los sindicatos con la defensa de todos 

los/las trabajadores/as migrantes independientemente de su estatuto y la 

intensificación de la protesta en contra de políticas y programas nacionales 

que violen los derechos de los/las trabajadores/as migrantes  

 

 El intercambio regular de información sobre actividades y estrategias 

sindicales positivas para la sindicalización de trabajadores/as migrantes  

 

IV. Exponer el papel de las agencias de contratación  

 

La reunión reconoció que la función de las agencias privadas de contratación en 

la migración, que a menudo operan en un vacío normativo, lleva a violaciones de 

los derechos de los/las trabajadores/as migrantes y hace las situaciones laborales 

todavía más precarias. 

 

La reunión discutió de los principios de Dhaka. 

 

La reunión decidió: 

 

 Desarrollar y adoptar una petición conjunta para que se regule el papel de 

las agencias de contratación basándose en las normas internacionales del 

trabajo y otros derechos humanos. 

 

 Exigir de las agencias de contratación que respeten los derechos humanos. 

 Identificar de manera estratégica a las agencias de contratación abusivas 

como base para campañas de denuncia y crear una plataforma para 

compartir las experiencias de los/las trabajadores/as con las agencias de 

contratación. 

 

 Apoyar las campañas nacionales a favor de la contratación ética, la 

contratación directa y en contra del pago de honorarios a las agencias de 

contratación por parte de los/las trabajadores/as migrantes. 

 

 Promover activamente el código de prácticas voluntario de la OMS sobre 

contratación ética en el sector de la salud  

 

------------------------------- 


