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RESUMEN 

La movilidad mternacional de n1dnO de obm va cada dia en 
aumento si.n embargo, la faJla de proteccion Juridica para los lrabajadores 
lmgrantcs se ve ren~iada en muchas siluaclOnes de precaricdad, ClbClndooo 
y explolacion a las que SOD sometidos Jichos lrabajadores EI Convenio 
N° 97 sobre los trabajadorcs mib'Tantes (1949) y el Convenio N° 143 
(1975) sobre las migraciones en condicjon~s abusivas y la promocion 
de la igualdad de: oponunidades y de trato de los trabajadores migrantes 
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo as! como Ia Convenclon 
Intemacional para la Proteccion de los Derechos de lodos los Trabajadores 
Migratorios y de sus familiares (adoptada por laAsamblea General de leu; 
Naciones Unidas en el anD 1990); cOllStituyen c1 marco nonnativQ basico 
para la regulaclOn de la migracion laboral. Sin embargo, los desafios son 
enonnes y 1a agenda pendlente es lodavia extensa, haciendose necesaria 
la participaclon activa tanto de los gobiemos como de los interlocutores 
sociaJes y de la sociedad civil para lograr la exitosa implementacion 
de medidas nacionales c inlcmacionales de proteccion que conformen 
un marco juriUico mas solido que logrc asegurarle a los trabajadores 
migrantes un uabajo deccnte. 

Palabrlls clave: Migmci6n Labowl, Trabajadores Migrantcs, 
Empleo. Derechos llumanos, Marco Normativo 
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FRAMEWORK OF INTERNATIONAL LABOUR 

MIGRATION: APPROACHES 


ABSTRACT 


The internauonal mobility of labor is increasing every day, but 
the lack of legal protection for migrant workers is reflected in many 
precarious situations, neglect and exploitation to which these workers 
are subjected. 

Convention No. 97 on migrant workers (1949) and Convention 
No. 143 (1975) concerning Migrations in Abusive Conditions and 
the promotion of equal opportunities and equal treatment of migrant 
workers from the International Labour OrganizatIon and the fntemational 
Convention for the Protection of the Rights ofAU Migrant Workers and 
Members of Their Families (adopted by the General Assembly of the 
United Nations in the year 1990), l:on~lilute lhl! basic legal framl!work 
for regulating labor migration. However, the challenges are enormous and 
the agenda ahead IS still long. making requires the active participation 
ofboth govemrnents and social partners and civil society to achieve the 
successful implementation of national and inlernational measures to 
fonn a protective framework achieve stronger legal migrant workers to 
ensure decent work 

Keywords: Labor MigratIOn, Migrant Workers, Employment, 
Human Rights, Lcgal Framcwork 
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MARCO NORMATIVO DE LA MIGRACION 

LABORAL INTERNACIONAL: 


APROXlMACIONES 


I. CO~SIDERACIONES [NCIALES: LA MIGRACI6N 
LABORAL 

A nivel mundial, los movimientos poblacionales a traves de las 
frontcras de los difcrenles paises han adoplado en los ultimos anos 
distintas y cOl11plejas modalidades. Se cuentan en millones el numero 
de personas en e[ mundo que cada ano abundonan los paises en [os 
que viven en busca de mejores y mas eSlables puestos de trabajo. Para 
Lucena (2007:26), en general , "Ia aspiracion de los trabajadores es 
ingresar a un trabajo. que provea las condiciones para el desarrollo 
personaL profcslOnal y el sustento necesario para un minimo de 
bienestar"' 

La mlgraci6n laboral, entendida como la l1lovilizacion de 
ciudadanos de un pais a otm en busca no solamentc de mejores 
condiciones de trabajo sino tam bien de mayores ingresos economic os, se 
ha convertido en factor detenninante y de gran impacto en la economia 
tnundiaJ debido a Jas grandes cantidades de remesas que cada ano envian 
a sus paises de origen los ITabajadores migranles. contribuyendo tanto 
al crecitnlento economico de estos asi como at sostenimiento de SlIS 

propias famllias, par 10 que la demanda de esta c1ase de trabajadores 
ha aumentado considerablemente tonto para puestos cspeciali7ados 
como para puestos de trabaJo que implican escasa relnbuci6n, pobres 
condICIones lallorales y discriminaci6n, aetlvldades que los trabajadores 
nacionales recltazan y se megan a realizar (OIT, 2006). 

Distintos organismos han aportado datos numericos que penniteu 
evidenciar el aumento innegable que han experimemado los Irabajadores 
migrantes a nive! mundial. A I rcspccto. la Organ i7aci6n de las Naciones 
Unidas -ONU- (2006). a traves del InfolTIle del Secretario General 
para cl momento (Kofi Annan). denominado Migraci6n Intemacionat y 
Desarrollo prescnt6 las siguientes cifras: 
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En 2005 e{ minlero de migrallles inlernllciolloles a{conz(} /o.'i 
191 millones· de ellos. JJ5 mil/ones vivian en paf.'ies desarro{{ados 
y 75 miffones en paises en desarrollo. El1tre 1990 y 2005. el 
cot/junto de los palses con ingresos altos registro el mayo 
aumenta en el ntlmem de migrantes ;nlernacioIlQ{es. 4illlill(Jlles 
(pp. 12-13) . 

America Latina tambicll sc vc afectada por el fenomeno l11Jgratorio 
pues, aproximadamente 20 millollcs de trabajadorcs viven fuera de SLlS 

paises de origen. La Central Lalinoamericana de Trabajadores -CLAT
(2004), en lnfonne Politico presenlado en su xn Congreso. seiiala que 

... aproximadamenle 20 millol1es de trabajadores 
lafinoamericanos y caribenos viven (llera de su pais de origen. 
Estos trabajadares emigrantes sufi'en de una doble exclusion: 10 
producida par SlI pals de origen que les excluye y obliga a emigrar 
y la que sqfren en los paises receptores, donde una gran parte 
sufre discriminaciol1es legaIe <: yen <:u mayoria dehell {u'epfar 10\· 
lrabajos mas duros y pear remul/erados (p. 25). 

Esla movilizaci6n de trabajadores genera innumcrables 
consecuencias que a su vez se constituyen en ejcs de reflex.i6n para los 
cstll<.1jOSO~ de las Ciencias Sociales. En opinion de Falero (2002), 

Considerando los multiples pIanos de anaLisis qm' Sf! cruzal1, 
bien pllede senalarse que nos movemos en /111 terreno conceptlJal 
swnamenle movedizo. Corresponde ac!aral" qlle III complejidad 
del plllltleamiento ,'Ie orgnlliza alrededor de 1111 eje qlle fla tel1ldo 
inllumerabJes I!m·iac.' iones en 10.<; cteneias soc;ale5 comu {o es 
migracirjn-discriminaci6n / migracioll-inc/usi/m (p n1) 

Si bien los movlmientos poblacionales de trabajadorcs favorecen 
In utilizacion cficaz y 6ptimadel trabajo no cs menos cierto que se estan 
levantando barreras a la movilidad entre potencialcs migrantes y In 
dcmanda del mercado laboral en los paises ue deslmo, 10 clIal trae como 
consecuencia grave<; violaciones de Dcrcchos H umanos y por ende, de 
los derechos fundamenlalcs dellrabajador. En los raises IOdustriali7..ados 
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existe un alto niveJ de discriminaci6n en el mercado laboral contra los 
trabajadores migrantes. Estudios de la OIT demueslran que mas de lloO 
de cada tres trabajadores migrantes que aspiraban a un puesto fueron 
injustamente excll.lidos de la selecC'ion 

Allm; I1lveles de explotacion, lrabajo rorzoso y abu~o de los 
Derechos Humanos son algunas de las consecuencias que experimentan 
muchos trabajadores migrantes ante el relO de integrarse y establecerse en 
las sociedades de Jos paises mayormente receptores. De esto se desprcnde 
la imperiosa necesidad de fonnulaci6n de poLiticas por parte estos paises 
para regu lar la migracion laboral y garanlizar tanto eJ pleno desarrollo 
del trabajador y su inserci6n denlro de la comunidad asi como a1 positivo 
desarrollo tanto de los paises de origen como de los paises de destino (Di 
Filippo, 200 I). AI respecto. Martinez (2000) expresa que 

. . exisfe 1/11 considerah/e inl'enlario de tensiones y 
proh/emas genera/mente asociadas a la migracion. La exlendida 
preocl/pacion pOl' estos Qsunlos se rejuerza y asume calices 
orienladures en di l'ersos enclientros internadol/ales yell elias se 
des/aca la necesidad de abordw de manera cOllcer/ada situaciones 
que frac/iciona/mente erall espacios de acc:iol7 de cada nacion (p. 
14) 

Asi, ante estc eseenario de suma inquietud, la migraci6n laboral 
intcmacional irrumpe en la real idad mundial como fenorneno que ayuda a 
delinir el rumba de lao;; soeiedades del sigJo .XXI, por 10 que su discusi6n 
toma UD canicter priorilario en las agendas de los gobiemos, de los 
dist intos organismos pllblicos y privados, en las instituciones y en las 
academias C0l110 generadoras de conocimientos. De alii, 1£1 preocupacion 
de analizar y reOexionar el estado del arle en materia migratoria con 
enrasis en la relaci6n Migraci6n Laboral - Derecho. 

n. 	 LOSTRABAJADORESMlGRANTES: DESPROTECCION 
LABORAL 

La movilidad internaclOnal de mano de "bra va cada dia 
en aumento; sin embargo. la faltn de proteccion juridica para los 
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trabajadorcs migrantes se YC rcl1ejada en muchas situac iones de 
abandono y explolaclon a la que son sometidos dichos lIabajadNes 
al convcrtirse, en opinion de Calderon MonJloD y Dominguez Pefia 
(200R:05), en instTumentos atraclivos para Hmanlener la competitividaJ, 
cuando se ven obligados a trabajar en situaciones en que no SOli 

aplicadas las condiciones de trabajo decente"; e\ idencHindosc la 
exc)llsi6n social de multiples maneras, entre las que enconlramos alLOs 
nivelcs de desempleo y graIl precarizaci6n deltrabajo. 

No han sldo pocos los esfuerzos reali7.ados a fines de garanltzar 
la proteccion adecuada a los trabajadores migrantes; sin embargo. elIos 
sigucn cnfrentando innumerables obstaculos. especlaimente aquellos 
grupos que por sus mismas caraclenslicas se hacen mas vulnerables, entre 
ell os podemos mencionar a las trabajadoras domeslicas y los trabajadores 
poco caIificados. 

Cuando los movimlentos poblacionales par motivos laborales 
son correctamentc orientados. repcrcuten de manera positiva sobre 10<; 

gobiemos, los paises de origen y de destino y los propios trabajadorcs 
migrantes. Indudablemente la creacion de puestos de trabajo en los 
paises de origen es una opcion idOl1ca y prcferenle: sin embargo, existc 
una cantidad importante de palses que consideran la migracion laboral 
intemacional como parte fundamental tie sus estrategias nacionales de 
avance, crecil11icnto y emplco, puesto que se benetician de las ventajas 
que truen consigo las oportuoidades de colocaci6n en puestos de trabaJo 
a escala global y promueven cl inlcrcarnbio con el extranJero. Para estos 
paises. la migraci6n laboral puede aliviar las presiones qlle ocasiona eI 
Je<;empleo y contribuir al desarrollo a traves de lu correcLa canalizacion 
de I IS remesas,la lransterencia de conocimientos, la creacioll de negocios 
y IJ.., redes comercialcs. En opinion de Castillo (1996), 

En mllc/zos ClISOS. ftl tradic/OI/ol to/aut/era pOI parte de 
los ESlados ji'ente a 111 emigraciim jJllede sigllijicar IIri "kilo 
rec:onocimienlo de 'ltle fa salida dl; pohlacion de sus lerriturio.\· 
plletie cOllStitlli!' una wi/l'lIl" de escape "tlfe eventl/oles ('un[lic((Js 
sociales V ecom;micos. d"da fa inslljicienl'ill de respuestas a las 
demandas de seC/ores cilldaclanos De esa manero, puede aporta,. 
IIno sollleion a 1111 excedenle de (zlerza de Irahajo ). ser il1c/liso una 
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1'1Q para e/ de.wmvllu de dcs/re::as y Iw/llfidades para '" l/'{Ih(4o 
pOi' parte de los emigral1le.1 el1 otros con/ex/os (p. 190) 

En los palses de destino que sufren de una escasez tit: mano de obm, 
la migracion laboral ordenada y bien cncauzada puede aliviarla, facilitar 
la movilidad y acrecentar cl contingeotc de capital humane (OlM, 2(08) 

Para Alba (200 I), el desarroJlo tanto de los paises de origen 
como de los palses de destino se \ c rortaJecido innegablememe por 
la contribucion aportada por el trabajo de los migrantes pues este 
contribuye al crecimiento econ6mico de estos Estados a travcs, como 
se sefia l6 supra, no solamcnle de las remcsas, sino tambien por mcdlO 
de Ia transferencia tanto de capital como de conocimiemos (esto ultimo 
a traves de la migracion de retorno) £lsi como con la transfercncia de 
lecnologla e inversiones de capital por las comunidades en el exterior, 
Segun datos de Ja OfT (2006), los palses en desarrollo pierdcn entre 
eI 10 por cicnto y el 30 por clcnto de sus trabajadorcs capacitados y 
profeslOllales a causa de la "fuga de cerebros". slendo los paises menos 
desarroJlados los mas afeclados. 

En los actua les momentos y como consecuencia del fenomeno 
de la globalizacion que alraviesa todas las economias del mundo, ha 
aumentado considerablemente la movilidad de mana de obra tanto 
califtcada como no calificada a nivel internacional; acelentndosc de 19ual 
fonna los nivdes de desprotcccion, explotaclon y dcsregulaci6n Para 
Tarim y Geronimi (2003), 

Las lIc/llales praclicas de migl'aciol1cs laborales represelllol1 
I'en/adems dilemas de polilica paru los ESlados. los inter/oclifores 
sociales ,v la soc-iedad chi! 1\111c170S Estados (1 lie hall esrruclitrado 
harreras conlt'([ eI illgre.I'o legal de trabaiudorcs m;grallies parecen 
ahora to/era,. la presencia de gl'OlIdcs camidades de migranles en 
siluaciol7 irregulQ/; especialmenlc los que /ahoran ('11 los sectore\' 
pear pagodas y menDs atraclil'os para los /rahajad()re~ lIolivos 
EI7 general, los sec(ares que emp/em/ l/1ono de obi'll migran/e SOli 

nhjeto de poco 0 l7 inglill col1trol q/le gw'ulllic-e 10 segllridad)' sallid 
Cll e/ frabajo 0 cOfldidol/e~' de /ra/Jajo deeellfe. 10 que promc{1 c! 
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emp/eo de Il'abajClC/ore.l' migrlllllc.\' en c'fJ/u/icion!!,\' illad<,cl,,/(llI~ v 
%rga ;/lccn/inJS para ljlll! el capitall' el C/Ilp/cu Sf! desplac:cl1 de 
/a ecunumiafo/'I/Iuf {/ /ll in/ormal (p. OJ), 

En opinion de Da" Iii.! (200 I), fa capacidad y condiciones d~' I 
trabajador l11tgrante para integrarse a la soclL~dad n:ceprora cs LillO dl! los 
supueslos baskos en rela.cion a Ins consccucncias sociales de la mi!:-'TUC16n 
labol111. Dicha capacldad de rccepcion cstani rclacionada directamentl! 
a las poillicus tomadas. c;\l-;Uendo en la aClualidad problemas sobrc las 
f"wnteras todav ia con(usas entre polillcas mtgratorias y poliltcas sociales, 
En la medida en que exista un Cllerpo Je polilicas que integre a esla 
eategorfa de lrabajadores, SlI impacto sobre la eslrllctllra de la sOClcdad 
reccplora sera mas raeional )- vicevcrsa. 

A fin de proleger a los trabaJadorcs migrantes y optimizal" los 
bendtcios de la m igracion laboml tanto para los paises de origl!l1 y 
de destino, cs prect:>o conlar con poltlicas, legislacioncs y estrategins 
efectiva.s. que estell claramente fon11lilndas y correctamenlc oricntadas 
(OlM. 2008), En palabras d¢ Taran y Cieromtnl (2003). 

De la mi.\I11£1 maner" qlle ~e ./()J'falece el imperio de III Ie), 

J' fa democracia ell condiciones de globali::aci611 ecol/rJlllicll Y 
soewl, rambren de he lortaleease fa gestioll de las migra('iollf;!,\ 
y del IIlcrcado de rrabo/a , La cowplemcntorieclad entre los 
instrUltwt/IO.1 june/ieo.\' illlernaciolloles sobre l17igraci6n servin; 
Ie fl/lJ/'(O e"\/iollsliv() g/ohal tanto para la eloboraciol1 de 

rU/lfin/s lIIig,ra/ol iw' II nil'ei I/(/( iOlla! C0ll10 iI1lCrllociolla! ... 
Re\'ultLl /lltldol'l1eJltal eI pc/pel de los illter/nell/ores social!!s v dt! 
la.\' OIgalli:::aciolle,\ de /0 x()"ielilld civil ell /(/ pmf//ocu)1I de /II/ 

ell/o,/Ile SO/WI! III lIIigrllcitjn e.r!/auslh'o, sos/I!Jlihle y hawc/o ell 

/, IS I/ormas (fI , ()J) 

Para lograr esa sostcnibllJdad seria neccsariu Cunlar con estrategias 
y ec;tructuras que pennitan arunullstmr y regular las migraciones ell f0n11U 
adccuada. 10 cuaJ requtere de un conscnso SOCIal con In pmtl(:ipacion 
de I(ls seet(lres mas af'cllaJo:-- por la lTIigraclon !aboral, en partlcular 
trabajadores yempleadorcs. 
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III. MIGRACION Y DEREClfOS HlfMANOS 

En los llltimos afius sc ha vislo en el cscenario ll1undial un 
rcsurgjl11t~nto de la luchLl par la defcnsa de los DL:fCchos Humalws 
de lodos los cllldadanos en general asi l0l110 de gmpos poblacillnalcs 
cspeciticos 10 que se evidcncia en In praxis tanto ~n avances en las 
delinicioncs conceptualcs U!'I como en Ia pucsla al dia de los distilllos 
marcosJuriuicos naclOnalcs c intcrnacionalcs, la creacion y apcrtLira de 
instituclOncs encargadas de vclar par la dcfensoria de csLos dcrcchos y 
por (tilimo, y 110 por eslo menus Imporlanlc, la gencraclon de espatlOs Y 
meca.nismos de participacion ciudadIl11a en los cLlnles los divcr<;os actorcs 
fijen posicion y hagan sentir )-ous opinloncs en csta materia Ln palabras 
de Castillo (1996), 

La delensa de los DerecllOs i ill/nanos es ho) UTILT lia l17£is 

pam II/clioI' contra los ejectos de Ins e~qllemas de desiguoldad 
mdal, evidclltes ell todos los plallos de 10 vida cOlidiana POI' 
esa ra:::.tJl1, los gr"{Jus sociales 1/1(1.\ aJec:lados en ef pleno clef'clcio 
de S/IS derechus son {/ljuello,'1 L'lIyO v/llm:rahilidad ( .\' mayor 
precisamente po/' sm, {Josieiones II/tlS desVC!nlajosas ell la es('alll 
social, 0 biell parque slI/i'en alglll1 li]lo de discrimillac/()II pO! 
ra::ones de orden pol/lieo, ideologiw () etnico (p. 189) 

Como base fundamental de todo cI andill11iajc relativo a la 
protecci6n de los Dcrechos II umanos flU1damentaks en cl sigJo XX 
encontramos In Dedaracitif1 Ul1l1'ersal de Derechos lilli/WI/OS adopwda 

proclamarJa por la Resolucion 217 A (iiI) de la Asall1blca (jeneral de 
las Naciones l nidus del I () de dlciembre dl! 194!( COil Pus!crioridaJ a 
la Segunoa Guerra Mundial, rundamentada en cI rcspcto a la digniJaJ 
dl- tooo ser humano como pnnciplo rector en la busqueoa permanente 
de Jajusticia y 1a paL SOCIal Para Sepltlveda (cilado pflr Castillo, I 99(); 
dicha DI.!claraci6n ha "ido calificada como 

sellll/wl .. de grail calihl'r!, .. .c()lIstitl~)'e ('I {Jl'iml.'rL'l1ttilogo, a 
/live/ iniet'lW( irma I de Ic's de/'eclws del homhre, F;:; 11110 ('(.>11/"''' ."1011 

armollio.w de derechos civiles y politicos, llIi COlli/I! dt'tlerecllO'
eco/1omicas y s(}ci(JIl'.~·, C()/I (mltlsis de /(1 i.'Suuldad)' liherfwl (/lIli ' 

1(/ diseriminacion (p 149) 
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Ademas de csta Dcclaraciol1, 011'0$ han siuo klS inslrumenlos 
Il1temacionales que tmpadan -;obrc la matena de Dcr~chos HlUnanos. como 
10 son el Pacto internaciollal de Derechos Civilel' y Polilicos (Tratado 
multilateral. adoplado poria ,I\.samblea General de las Naciones Unidas 
el 16 de diciernbre de 1966, que el1lro en vigor el 23 de mano de 1976) 
y cl Paclo Jnternacionaf de Derechos Sociales, Economico.\' y ell/fllmlcs 
(Tratado multilateral que recanoee derechos de segunda generacion y 
establece mecanismos para Sli proteccion y garanlia. Fue adoptado por la 
Asamblea General de las Naeiones Lnidas cl 16 de dieiembre de J 966, 
entrando en vigor cl 3 de encro de 1976); 10 que pone en cvidencia un 
trabajo fceundo par parte de la Orga11lzaci6n de las Naciones Unidas 
en 10 que sc reliere a la generacion y adopeion de instrumentos que han 
profundizado en la proteccion de ucreehos considerandos inherentes a 
la persona humana, Sin embargo, existc lUla delicil!nc ia en todo 10 que 
se refiere a esle gropo de instrumentos nonnativos que radica en las 
limitaciolJes existentes para su cntn\da en vigencia y posterior puesta en 
pniclica, En opinion de Sepulveda (citado pOf Castillo, 1996), 

Elmimera de inslrumenlOs e inslilllciones es clianlioso, )' 
en cirClillstancias l10nnafes deberfa conducir at optimism-o, Sill 
embargo, e,nsle una jalla en todo estc grandioso sistema, que 
COllsiste ell los mefodos para /weer clIlIlplir las oh/igac:iol/es 
derivadas de los tralados y c011l'enciol1es (p. 189) 

En 10 que se refiere especiiicamente a la migracion, csta ha side 
obJelo de regulacion y control. Fl derecho a emigmr se puede y debe 
considerar como un derecho inherente a la persona como complemento al 
principio de libcrtad de transito; Sin embargo, como 10 expresaAlba(citado 
por Castillo, 1996: 191): "Ia emlgracion sc consldcGI un Derecho Humano; 
la inmlgrncion no", Para Castillo (1996: 191): "Un hecho incLlcstionablc cs 
que las poblaciones mi!:,1fantcs constlluyen grupos aiLamente \ 'ulncrables 
en cuanto a la \'igencia de sus dcrcchos tundamenlales", 

Convencion Internacional para la Proteccion de los Derechos de 
todos los Trabajadores Migratorios y de sus familia res 

Adoptada por la Asamblca General de las Naciones Unidas en su 
Resoluci6n 45/ 158 del 18 de dieiembre dt: 1990 y que cntro en vigor en 
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ci ana 2003, es eilrCltaoo intemadonal111<lS complelo dedi~ado a mcjorar 
Jas eondiciollc!:> de vida <.Ie unCl enolmc cantidad de personas que buscall 
empleo lucra de sus paises de origell . Para el ano 2003 contaba con la 
rati ficaci6n de 31 l:stados sigmltarios y se basa principalmcme seglm 
Abella (200 I ). en cl 

.. .principio/i/o.\·(Hico que eSfahlece que los derecho.\ de los 
il1dil'idllos preceden a Ius del Men de la comunidad 0 del Estado 
J' qlle cllfrega a los ESfados la re.\jJofl.'Whilidwj de pro/eger a 
los lra/wjadores migraiNes. porque es su derecho hiisico como 
indi1'idllos y 110 pO/que este cnjllego e1 iI/fen!.\' naciOl2a/ (p. 481). 

Esta Convenci6n ln ternaciona1, 1a eua l tiene en euenta tanto 
las nonnas laborales intcmacionalcs como Jas Convenciones sobre 1a 
csclavitud, tienc como objetivo primordial que todos los trabajadores 
migratorios, seglm se defillen en las disposicioncs de la Convenci6n, 
pueonn gozar de sus derechos humanos independientemente de SLl 

sltuaci6n juridica. 

La Convenci6n haee referenda, a su vez, a la Convenci6n de la 
UNESCO relativa a 1a lucba contra las discdminaciunes en la esfera de 
la ensefianza, la Convenci6n Tnternacional sobre la Eliminaci6n de todas 
las Fonnas de Discriminac i6n Racial; el Pacto lnternacional de Derechos 
Civiles y Politicos: el PacLo Intemacional de Derechos Econ6micos. 
Socialcs y CulLUraks; la Convenci6n sobre la eliminacion de todas las 
fonnas de discriminaei6n contra ]a mUJer, la Convenci6n contra 18 torlllra 
y otros tTalos 0 penas crudes, inhllmanos 0 degradantc~: la Convenclon 
sobre los Dcrechos del Nino y otros convl'nios y acuerdos de caracter 
intemacional. 

Este inst'umento n0n11:ll IVO exponc los distinlos derechos de los 
que gozan los trabajadorcs migratorios rclacionados direc tamente COil la 
situaci6n de la migraci6n para fines de empleo y abre un nuevo cammo 
al deCinir los derechos que se apllcan a ciertas ea tcgonas de trabajadorcs 
migratorios y sus famillas, entre elias: trabajador fronlcrizo, trabajador 
de temporada, marino, trabajador il inerante, trabajador vineulado a un 
proyecto concreto y rrabajador pOI' cuenta propia. 
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Ll ('onVC1Klon imponc L1na serie (I\: obligaclOncs a los ESlados 
Parks COli IlllraS d prornOvt'f cOIIJiciones dlgnas en reinclon can In 
migracion inlcmacional de Irabajauorcs y sus fanuIJares Fnlre csos 
n:quisitos figuran la formulal'i6n de polillcas sobre migracion: el 
J!1tcrcambJO ue informacion con otros Estados Partes; cl suminislro ue 
infonllacion a cmpleadore:., trabajadorcs y sus organiLaciones acerca de 
las politicas, leyes y rcglamcntos rc!aiivos a la migracion; y asislcncia 
a los lrabajadores 1111gratorios Y SlIS famdias . De igual forma, establece 
norm'ls pan la comratacion de trabaJadorcs migratonos y para su regreso 
a SU5 Estados Je origem Octal/a tambicnlas medidas que han de seguirse 
para combatir la migTacion ilegal 0 clandcstma. 

A pesar de las condiciones bcncliciosas que esta Convencion 
promuevc para los Tl'abajadores MigraloTios y sus ram iliares su entrada 
en vIgor tard6 varios anos debiuo a que no era ratl ficado por cl numero 
l1ecesario de Estados. Los csfuerzos para Sli rati ficacion no fueron pocos; 
entre los que se encuentran: 

La Con/f!rellcUI JII/nt/iul de Dt'recl/Os {fIlJ1ltl//lJS, cdcbrada en 
Viena en junto de 1993. invito a los Estados a que ratiticasell 10 antes 
posibk la C0l1vcnci6n fnlcmacional sobre la proteccion de los derechos 
dc los trabajadores migralOrios y de sus t(1I111liares. insto a los Estados 
a que garantizasen la prokccion de los Derechos rlumanos de todos 
los trabajadorcs mlgralOrios y de SLl:-. familmrcs y afmn6 que aSlgnaba 
particular importrltlLia a la creaci()n de condiciones que promovleran 
una mayor al1110111a y tolcrancia entre estos trab<lJUdores y eI resto de 
la sociedad del Estado receptor La COl1leren('ill IWel'naciona/ mbre Ia 
PuNo( 11.11/ y el O(,SlllTt)//O, cc1cbmda en EI Cairo en septiembre ue 1994, 
ahorJ6 lo~ prohlel11as Je la migraCtl\n y. en especial , la cuestioll de la 
Inigracit'lit fllllndial. hatiendo Lin lIamndo en pro de aSUlTItr un enfoque 
inlcnracional glnbal par,. ha(,'t~r rrenle a la migraclon imemuclonal. Fn 
la ('/llI/bre MIII/diul .w/1,.(' LksClrrt)lIo Suciol, cclcbrada en Copcnhague 
en marzo de 1995, los btadlls sc compromelieron a ganmtlzar que los 
lrabajadon.:s ll1igratorios :-;c hcne1iclaran de la proteccion ofrccida por 
los con'cspol1llknleS illslrumenLos lIacionales ~ intemaclonales. a tomar 
mcdldas conLrcta!> y dicacl.!s contra la explotaeion de los trabaJadorcs 
migralorios y a aicntar a todos los EsladllS.l qu~ estudiaran la posibilidad 
de raliticar y apliear picnamcnte los instJUmentos illtemaCLOnales relativos 
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a los trahaJadorcs migrato/ios, La OION£I ( 'cm/erel1cio fl/zmJial "01".., /0 
Muia, celcbrada en Beijing ell septJembrc de 11)1)5. preSL{) WlU considembk 
atcncion a 1<1 situacion de las /lllgrantes , En In Platafom1a de Acct6n 
que adopto, la Cllllfercncia hrz(l un llamamientll a los Esmdos para qUlc 

reCOllOC lcran la vlIlm:rabilidad ant~ In \'iolcllria y (Itras 1{)lmas de malos 
tratos dc las 1mbajadorns migralorias, cuya sitllaci6njuridica en el fstado 
huespcd depende de los emrli.:~adorl:!~. que puedcn abltsar de su situaclon 
(OAC'DI L sit). 

IV. 	 LAORGANIZACIOl'lllNTERNACIONALDELTRABAJO 
Y LA MJGRACION LABORAL 

Ya en el campo espccftico de los dercchos de los que. en el ambIto 
laboral debe gozar lodo lrabajador. cstos son innumerables; pero la 
Organizacion InternaclOnal del Trabajo (OIT) <I traves de su Consejo de 
Administraei6n. calific6 ocho de sus Convenios comb Fundamcnlales 
indcpendientementc del nivcl de desan·ollo de cada Estado Miembro, 
10 que conlleva la consideraci6n de que toda norma en materia de 
dercchos de los trabajadores. debe anlcponer estos dcrccbos a los dernas 
porque proporcionan los instrumentos neccsarios para luehar libremente 
par la mejora de las condiciones de lrabajo andivldllales y colectivas, 
La materia de esloS derechos a los coalcs la OfT brmda prolccci6n 
prioritaria son: Iibertad sindical, abolici6n del tTabajo forzoso. iguaidad 
(no discriminacion) y eliminacion del trabajo infantil 

La Libertad Sind/cal es 1<1 piedra angular de los principios que 
cimlcntan In labor de la OIT y de las actividades de quiencs hregan por 
la justicia social. r;-I Prineipio de Ltbertad de- Asociaci6n esta plasmado 
tanto en la Constitution como cn otro<; documcntos de la organizaci6n. 
entre los cuales deslacan los Convcllios ~7 y 98 

EI Comcnio lIlimero /)7 sabre /a Llberfad Smdiwi y la Protecciim 
del Derecho de Sindic(I(' iolJ (J948) establccl.' el derecho dc los lrabajadorcs 
y los empleadorcs de constituir sin alliorizati6n previa las organi"..acloncs 
que juzgucn COl1VCnlentcs y de afiliarse a elias, Asimismo, conLiene una 
serie de disposiciones para garantizar el libre fUllcionumiento de dichm; 
organizacion~ Sill inlerrcrcncla de las i.llltoridades pub] ieas. EI ('en/wllin 
mill/em 98 sohrf' ef Derechn de Si"dicacion r fa Nego(iocioll Co/ecfil'a 
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(1949) preve la protecci6n contra ladiscrirninacion anlisindical y a SlI vc~, 
la protccci6n de las organizac i ones de tmbajadores y de emplcadores conlm 
actos de injerencia de unas rcspecto de las otms asi como tambien invita a 
la adopcion de medidas para fomenlar y alentar la negociacion colectlVa . 

En maleria• de Trabajo Forzoso, los convenios considcrados como 
fundamenLales son: E1 COl/venio l1Iimem 29 sohre el Trabajo F(lrzoso 
(/930), que dispone In suprcsi6n del trabajo obligalorio en todas sus 
formas, cxcluyendose obligaciones taks como el servicio mililar, 
cualquier trabajo u ofieio que tonne parte de las obligaciones dvicas, 
e) trabaJo U oficio que se exija en virtud de una condrna pronunciada 
por scntcnciajudicial y segllll determinadas condiciones, el trabajo que 
se exija en casos de fuerza mayor y Jos pequenos trabajos coll1unales 
definidos en el propio convenio. El Convenio nlimero /05 sabre fa 
Abo/ici()11 del Trahajo Porzoso (/957), proWbe el uso de todo trabajo 
obligatorio como medio de coercion 0 de aplicaci6n de politlcas 0 como 
castigo por expresar detcrmmadas opiuioues politicas 0 ic.leologicas, 
como metoda de movilizacion Y Lltilizacion de la mano de obra con 
fines de ['omento economico, como medjda de disciplina en el trabajo, 
como castigo por haber participacio eo huelgas 0 como medida de 
discriminacion racial, social, nacional 0 re\igiosa, 

En cuanto al Derccho de 19ualdad y la Eliminacion de la 
DlSenmll1:lcion en el Emp leo, e~te ha sido desde el principio. uno de los 
objetivos de la OIT. existiendo los slgllienles convenios fundamentales: 

El COl1l'(!l1iv mill/em 111 del wla /958 sohre In Di,\'criminaciol1 
(Ernpleo y Ocupacioll), estipllia la necesidad de implementar politicas 
nacionales rara climinar la discriminacion basada en motivos de raza, 
color, sexo, religion, opinIon politi ca. asccndcncia nacional u ongen 
social, tanto CIl d acceso al cmplco como cn la tormaci6n y las condiclones 
de trabajo. asi como para promovcr la igualdad de oportuJUdades y de 
lralo. EI Convenio nllmCI'O 100 sobre igllaldad de Remllilemcion (1951) 
estipula la igualdad Jc hombre!' y mujeres par WI trabaJo de igual valor. 
Todo Estado dcbcni promovcr y, en la mcdida en que sea acorde con 
los mCiodos vigentes de fijaci6n de tasas de remuneracion. garantizar 
la aplicacion a todos los lrabajadores del principio de iguaJdad de 
remuneraci6n por lin trabajo de igual valor, El Convenio se aplicant al 
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salario 0 sueldo bilslcas y a clialquicr otro emolumenlo pagado en dinero 
o en especie por el el11pleador para remunerar directa 0 indircctamcnte 
al trabajador en vir1ud de $U empleo. 

En Cllanto il Trabajolnfantil se refierc, ~on muchos los anos que la 
orr liene luchando contra el, cx.istlcndo igual que cn los casas anteriores, 
dos cOllvenios fundamentales en la materia. El COllvenio 17llmero 138 
whre la Edad Minima (1973) que obliga a los Estados que 10 ratifican 
a fijar una edad minima para la admisi6n a1. empleo 0 al trab~io, y a 
seguir una poliLica nacional que asegure la abolici6n efectiva del t.rabajo 
infanlil y cJeve progresivamente 10 edad minima de admlsi6n al empleo 
o aJ trabajo a un ruveJ que pcnnita el pleno desarrollo fisico y mental de 
los adolescentcs. A lales efectos, una de las principales medidas a tomar 
consiste en prohibir el ernpleo 0 eJ trabajo de niDos que no tengan la 
edad minima debidamente rijada. El Convenio numero 182 sohre las 
Peores Formas de Trabajo In[antil (1999) conslituyc una nonna decisiva 
tendente a librar a milLones de ninos de los abusos y malos tratos al exigir 
la elaboraci6n y puesta en pnictica de program as de acci6n que eliminen 
las peores forrnas de trabajo infantil que a su vez se encarga de definir. 

Los ptincipios consagrados en estos ocho convenios fundamentales 
asi como las recomendaciones que los acompaiian. si bien no se reiieren 
especificamente a Jos trabajadores migrantes son de aplicaci6n general, 
es decir, se aplican a todos los trabajadores sin distincion de nacionaLidad 
yean independencio de Sli situaci6n migratoria . 

Sin embargo, la problematica de los trabajadores migrantes 
ha sido abordada tambien cn forma particular par la Organization 
Internacional del Trabajo a traves de los COl1venios N° 97 y 143 sobre 
as lrabajadores migrantes )' sabre las rnigraclOnes en cOlldiciones 

abusiva\' )- la promoci(m de la igua/dad de oportllllidades .1.' de frala de 
los trabajadores migranfes respeLivarnente. 

Convenio N° 97 sobre los traba.jadores migraotes (1949) 

Puso en vigencia los dereehos de los migrantcs en el campo de las 
remuneraciones, el acceso a los sindicatos, los Iitigios. la transferencia 
de pertenencias personales y 1a residencia pOl' penodos mas largos. 
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EI segundo, por Sli parLe, cstabkcl() los dcrcehos de los migruntcs cn 
situuci6n irregular y. adcmas, especltlco el derccho de los migrantes 
a un [rato justo y de igualdad de oporlunidades. en W1 plano simi lar al 
de los nacionales. parll\..ulanncnle en cuanto a 1a movilidad geografica 
y ocupac ionaL 1£1 capacllaL ion laboral y eJ reconocimlcnto de las 
calificac iones adquiridas en el pais de origen (Abella. 2001). 

El Crml'enio N" 97 sohre los tra/Jajadores migranle:; (1949), en 
opinion de Tarin y Geronirn i (2003), 

... sienta las hases para I" igllaldad de Irtltamiel1to entre 
trabajadores naciollales .1 ('xtrallierrJs ell sifllociol1 regular 
en clIestion('s como los procedimiel1fos de cOllf,'afl/cilm, las 
condiciones de vida)' de trabajo. el ac('eso a fa jllsficia, 
y la reglamel1faci()n sohre impues/os y "eguridad social 
Estab/ece disposiciones sabre fas condiciolles de cOlllrafacir'JII, 
fa participacion de migrante.\ en la formaci/m y /u'omocion 
profesionaies, fa rellniflcaci6nfamilim; el de.\pido inillslijicac/o 
() 10 e.\pu/suJn, as; como vlras med,das desIIlICldCl,~ a regular eI 
proceso migralor;o el1 811 coniunfo. £sfe il1sfrumel7fo ha sido 
ratificado por 42 Esrodos. (p. 13) 

CODvenio N° 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas 
y la promotion de la igualdad de oportunidades y de trato de los 
trabajadores migrantes (1975) 

En palabras Je Tan.ln y Geronirni (2003) . 

.. ji/(! adoplado en lin momenta ('II q1le fa comlllJldad 
infernacional empe=o a tomol' ell cuet1la el aumellfO de fa lIugraciljll 
i,./,egufat: Sm dos prinelpales onjetil'Os son: J) regular /I)sfh~ios 
migratorios, eliminllr fa lIIigl'aeU)l1 c111nde~/il1u y lac/Illl' contra 
las acfll'ldades de Irq/leo y de frata de persV//{./s: y 2) fad/itar 
III integroei()n de los migranfes ell las w)(:iedades de acogida .. . 
Contielle algunas normas mil1im{1.\ de prof(!Cc;/m upli('ohles tJ los 
IraiJajudores migmnfes en sifI/Uc1(ill irreguful u qllL hunlll sido 
emp/eudos i/egalmenle, aWl 1:'/1 Ius coso." c!1I (/lle "/I ,'ifl/(/( ir'm I/O 

plieda set" regularizada. E"(e prillcipio Sf! plasma ell Sit articulo 
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1 dOl/de se estab/ece la obligacic')// de los Estadu.I I'lII!jicalltes 
eif;! "f'espefal" los Derechos HIII1I(//IOS jillu/mllel1((/I",'I ,Ie? tOe/O.1 

l os trahajodores migranres" Es(a disposicir>/1 iI/cluJ'€:' a rodos 
los trab(!iadore....· migrante.l'. con indepl!ndel1(;a de .\/1 silullchl// 
lIIigl'afol'ia °condicio/llegal ell eI Estado receptor No oh.'/(I17le, los 
d,,/'echos de los rrabajadores mlgrallles ell situocf(l/1 regular 'file se 
mencionan COIl mas dctalle CI7 fa Porre Jl del CO/l ,.enio 110 rf!su/tal/ 
apli('(Jh/c\' a los traht?iadores fnlgral1lcs el1 siwacion ilTeglllm: £1 
COl1venio no define los Derechos fllIf1Jallosfill7damelllales de rodos 
los /rabajadores mig/'olltes. Sm emborgo, fa Comisioll de Experlos 
en Aplicaci<>l7 de Convenins y Re('()mel1daciones (CEACR) ha 
inferpre/ado qlle esta norma se I'ejlel'e a los Del'edlOS Hlimallos 
fimdamentales L'of)(enidos en los ins/rume,,/os de Dcre( has 
Humat/OS de las Naciones Unit/as. como los infegrailles de la 
Carla Jlllernaciollal de Derecho:, I Tllmanos y la COnl'el1ciol1 de 
las NaclOnes Ullidas sobre 1o pl'oleccion de TOdos los trabajadores 
mlgratorios y de slis/amiliares, de 1990, asi como a los derecllUs 
/ufldamentales en ef [I'ubajo lIlenc:iu/lud(J.) en 10 Declaration de la 
OfT sobre los principios y derechojitndamenfales en el lrabajo, de 
1998 (pp, 14-15) 

Los dos ullimos Convenios senalados provccn un marco que sirve 
para orientar la Icgislacion y 13 pn\t:tica nacionales en la gcstion de las 
migraciones laborales. A su vez. la Convencion de las Naciones Unidas 
sobre los trabajadores migratorios y sus familiares de 1990 basada en los 
conceplos establecidos pOl' lo~ insrrumcnlos de la OlT. IObora al11pl iar cl 
marco juridico para ellralarnienlo de dichos trabajadores y la prevencion 
de la explotacion y de la rnigracion irregular, Debido a la participacion 
activa de expcrtos de la OlI en la elaboracion de la Convenclon de 1990, 
el contenido de los COllvcnios No 97 y 143 se cncuentra en Ia base de la 
elaboraclon del proycclo. el cual fue ampliado para un rccollocimiento de 
los derechos ecun6micos. saciales, culturales y civiles de los trabajadorcs 
migrantcs. rslos lres instmmenlof; en su conjunto proveen una definicion 
Y Wla base etico-j urfdlca para la pohtica y pnktica nacionalcs rcspecto 
de los lrabajadores l11igrantcs Y los miembro~ de sus ral11ilias. asi como 
herramientas para alcntar a los Estados a adoptary rncjorar una legislacion 
nacional confamle a las nonnas intcmacionales. No se lrata solo de 
instmmcnlos de Derechos Humanos sino que t1lunerosas disposicioncs 
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sirven de. pilares nmdarncntales par.:I la posterior daboraci6n de politiC-as 
nacionales sobre migracioncs laborales (Tanin y Geronimi, 2003) 

v. REFLEXION FI~AL 

EI imperio de la Icy y el respeto de. los principios univcrsales de 
Derechos Humano:; constituyen [a base de la del110cracia y la paz sociul: 
10 que slimado a la innegable tcndencia de muchos trabajadores de migrar 
en busea de mejores condiciones de Irabajo y una mayor ealidad de 
vida; haee innegable que la migraci6n laboral necesila un marco Jurfdico 
bas ado en las normas intemacionales sobre los trabajadores I11lgrantcs 
y el trabajo decente. 

La adhesion a las Donnas inremacionales de Dcrechos Humanos, la 
daboraeion de legisJaci6n contra 1a diseriminacion y Ja implcmentacion 
de pnicticas adecuadas son todas responsabilidade.s companjdas entre 
105 gobiemos, los inlerlocutores soeiales. la socicdad civil y los propios 
migrantes. Los dirigentt!s puHlicm. y <11: Ja comunidad, diplomaticos, 
legisladores, comerciantcs, sindicalistas, religiosos y dirigentes de la 
soeiedad civil , asf como las personalidades destacadas en los ambilos 
del depone, las artes y la cullura deberian desempefiar un rol en la 
promocion par el respeto de la diversidad y condenar las aclttlldes y 
acciones xenof6bicas. 

Pm Sll parte. las mstiluciones illiernacionaies pueden apoyar, 
facilltar y financiar poiflicas migralorias coherentcs. pOJlicndo cl 
enfasis en un enfoque basaJo en las nonnas. ampliando la coordinacion 
cntre organismos, y asegurando la consulla y la cooperaclon con los 
interloeutores sociales y la sociedad Civil. 

Los progresos recientes son alentadores, pero los desafios son 
cnonnes. Solo mediante wm aCliva participacion de los gobiemos, de los 
interlocutorcs sociales y de la soeicdad civil se asegurara una viabilidad, 
credibilidad y sostenibilldad a largo plazo de las medidas nacionales e 
intemaeionales de proteccion y las condiciones nceesarias para ascgurar 
un trabajo deccnte para los tnlbaJatiorcs migranlcs. 
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