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Contenido
Presentación del Informe de OIT, En busca de un 

compromiso equitativo para los trabajadores 
inmigrantes en la economía globalizada, debatido en la 
92.a reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo (CIT), Junio 2004.

Desde el Plan de Acción de El Cairo (1994), la 
Conferencia Internacional más importante en la 
materia.*

Resumen de la discusión general y nuevo Plan de 
Acción aprobado en la CIT.

Referencias a flujos de inmigrantes y movimiento de 
remesas para la región de América Latina y el Caribe.

* En la Comisión sobre Trabajadores Migrantes participaron delegados 
de gobiernos, trabajadores y empleadores de 119 Estados miembros.
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Introducción
• Creciente movimiento de personas en busca de 

trabajo decente y seguridad humana.
• Gestionar mejor los flujos migratorios:  proteger 

derechos humanos, maximizar contribución de 
migración al desarrollo y prevenir migración 
clandestina y trata de personas. 

• Contribuir a dar forma al futuro de las migraciones 
laborales: vinculada a principios y normas y que 
sea beneficiosa para inmigrantes y países.

• Crear un compromiso equitativo para los 
trabajadores inmigrantes en la economía 
globalizada.



4

Discusión general sobre  
trabajadores inmigrantes en la 92a. CIT

• Enfoque integrado – multidisciplinario - y se 
organizó en torno a los siguientes temas:

- La �migración laboral en la era de la 
globalización;

- ��Políticas y estructuras para una migración con 
fines de empleo más ordenada, y

- ��Mejora de la protección de los trabajadores 
inmigrantes a través de la elaboración de normas y 
de un plan de acción.
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Migraciones laborales: 
puntos en discusión

• Dimensiones que conciernen a la OIT y a sus 
mandantes.

• Necesidad de proteger a los trabajadores 
inmigrantes: aumentar la eficacia e impacto de la 
regulación internacional.

• Papel de las políticas nacionales y regionales. 
Mejores prácticas a emular.

• Promover una mayor cooperación entre países de 
origen y de acogida.

• Establecer un mecanismo de seguimiento de las 
conclusiones, incluyendo un Foro de OIT para la 
difusión sobre la gobernabilidad de la migración 
laboral internacional.
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Información de base para el Informe

• Respuestas de mandantes de la OIT a la Encuesta 
sobre migraciones laborales internacionales. 
Información de 90 Estados Miembros sobre: 
tendencias de la migración, condiciones de los trabajadores 
inmigrantes, estado de la legislación y las prácticas, 
impacto de la migración y  la experiencia con estructuras y 
políticas para regular la migración y el empleo de los 
trabajadores inmigrantes (Anexo I del Informe).

• Informes y estudios publicados en las diferentes 
regiones y contribuciones de diversos organismos. 
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Crecimiento de la inmigración
• La población inmigrante en el mundo se ha 

duplicado desde 1975, alcanzando 175 millones en 
2002 (crecimiento promedio anual de 2,8%).

• En la década de 1990, los inmigrantes en países 
más desarrollados aumentaron en 23 millones (o 
28%). De 1995 a 2000 recibieron cerca de 12 
millones de inmigrantes de países menos 
desarrollados (2,3 millones/año).

• Tres cuartos del crecimiento poblacional actual en 
USA se debe a la inmigración.

• América Latina y el Caribe: cerca de 6 millones de 
inmigrantes, la mitad de ellos refugiados.
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Cuadro 1
Población y migración en el mundo, 1975-2000

Nota.- Inmigrantes: personas que llevan 12 o más meses fuera de su país natal o del que son nacionales. En la 
estimación de 1990 se pasó de 120 a 154 millones, principalmente para tener en cuenta la descomposición de la 
URSS, aunque muchos de esos inmigrantes adicionales no se movieron; por ejemplo, los rusos considerados 
como extranjeros en Estonia.
Fuente:  División de Población de las Naciones Unidas. Tomado de OIT, Informe, 2004.
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Cuadro 2
Estimación de la OIT del número de trabajadores inmigrantes 

por región en 2000 (provisional)

Fuente: Estimaciones provisionales de la OIT basadas en Naciones Unidas (División de Población), en tasas de 
actividad económica específicas por país (OIT, Oficina de Estadísticas), y datos disponibles de países sobre 
extranjeros y/o población nacida en el extranjero económicamente activos. Tomado de OIT, Informe 2004.
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La migración laboral
• Impulsada por las crecientes diferencias y 

desequilibrios entre países como consecuencia de 
la globalización. Ratios de ingresos medios cada 
vez mayores (Cuadro 3).

• La falla de la economía global reside en su 
incapacidad para crear suficientes empleos allí
donde vive la gente (J. Somavia).

• Aumento de inmigrantes en situación irregular (un 
15%): aumento de empleo informal y escasez de 
trabajadores para empleos de muy baja calidad.
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Cuadro 3
Ingresos medios y ratios de ingresos, 1975 - 2000

Fuente: Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial; los datos 
sobre los ingresos de 1975 se refieren a 1976. Tomado de OIT, 
Informe, 2004.
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Inmigrantes mujeres en desventaja
• Cada vez más mujeres se desplazan como 

trabajadoras y no como dependientes. 
• Como trabajadoras temporales, tienen derechos 

limitados y son excluidas de la seguridad social, 
por ejemplo, en talleres de confección.

• Discriminación por sexo y abusos en la 
contratación.

• Servicio doméstico: largas jornadas de trabajo, 
salarios muy bajos, pasaportes retenidos por 
empleadores. 
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Temas a tratar: 
inmigrantes

• Gran parte de migración laboral por fuera del 
marco de acuerdos bilaterales.

• Muchos trabajadores van a países que aún no 
cuentan con políticas de migración laboral.

• Especial situación desventajosa de las mujeres.
• Crecimiento de industrias del conocimiento: Cada 

vez más personas calificadas dejan países que los 
necesitan para su propio desarrollo.
(Abella 2004, Presentación)
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Movimiento de remesas: 1994-2000
- Las remesas recibidas a nivel global han crecido a 

una tasa anual de 5,5 entre 1994 y 2000, de 74.6 a 
103.1 billones de USD (FMI, citado por Abella 2003).

- Discrepancia entre remesas enviadas y recibidas 
parece reducirse (Cuadro 4): ¿Indicio de mayor 
formalización?

- Remesas han crecido a un ritmo mayor que la 
inmigración.

- Monto promedio enviado por inmigrante de 1220 
USD/año (100 USD/mes) en 2000. Subestimación 
de monto remesado, sobrestimación del número de 
inmigrantes o una parte significativa no remesa.
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Cuadro 4
Remesas enviadas y recibidas a nivel global

(en billones de USD)

Tomado de Abella 2003, sobre la base de FMI.
Abarca remesas y compensación a empleados

+ 1,95,53,6Crecimiento 
anual (%)

- 2.3103.1105.42000

- 10.874.685.41994

DiscrepanciaRecibidasEnviadasAño
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Movimiento de remesas: 1994-2000
Remesas recibidas en países en desarrollo subieron de 
USD 42.8 a 66 billones (a una tasa anual de 7,4%) 
Flujo total de remesas desde USA crecieron de USD 16.8 a 
26.6 billones, mientras cayó en UK y Alemania.
Rasgos saltantes para países en desarrollo:

- Segunda fuente de financiamiento exterior (reflujo de 
entrada de capitales, crisis 1997-98);

- Mayor que asistencia oficial al desarrollo (desde 1996);
- Principal fuente de divisas para países pequeños;
- Más estables que los flujos de capital, incluso contra 

cíclico;
- Garantía de prestamos en mercados internacionales.
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Movimiento de remesas
• Se estima que las transferencias oficiales 

por canales bancarios son sólo 50% del 
total.

• Razones por las que no se usan bancos: 
comisiones elevadas, tipo de cambio 
desfavorable, trámites engorrosos, falta de 
hábito de ir a un banco (tanto del emisor 
como del receptor).

• Utilización de conductos informales y 
limitaciones de información.
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Efectos en países de origen
- Aumenta capacidad de recuperación y bienestar de 

algunas economías (consumo de familias).
- Fuente de divisas: ayuda a financiar el déficit 

comercial y al pago del servicio de deuda externa.
- Apreciación del tipo de cambio y enfermedad 

holandesa. Pérdida de competitividad de 
exportaciones y producción nacional. Círculo. 

- Salida (“fuga”) de trabajadores calificados.
- Aporte significativo de trabajadores menos 

calificados (caso de trabajador mexicano indocumentado 
en USA envía USD 500/mes) 

- Cultura de no trabajo en jóvenes (El Salvador).
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Desarrollo, ayuda y remesas
• Balance entre beneficios y costos de remesas.
• Remesas como forma de ayuda: satisfacen 

necesidades acuciantes de familias, y también a 
través de asociaciones para inversión social.

• Aprovechar apropiadamente las remesas: traslado 
de consumo a inversión.

• Si remesas son regulares, ampliación de servicios 
financieros (crédito para vivienda o negocios)
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Aumentar efectos de remesas

• ¿Mejorar la eficiencia de los sistemas de remisión de 
ingresos de los inmigrantes?
Medida de ineficiencia: inmigrantes pagan de 10 a 
15% por transferir ingresos a sus familias. En el 
agregado, entre 6 y 7 billones de USD. (Abella 2003)

• Propuestas generales para remisión de manera segura 
y rápida, sin injerencias ni costos injustificados.
- Economía de países de origen más abierta y flexible.
- Con mercados de bienes, servicios y, especialmente 
de divisas eficientes.
- Sistema jurídico que proteja la propiedad y los 
derechos ciudadanos.
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Efectos en países de destino

• Cubre escasez de trabajadores en sectores como 
salud (médicos, enfermeras), cuidado de adultos 
mayores y en empleos de baja calidad.

• Sectores afectados: trabajadores agrícolas, en 
construcción y no calificados. 

• Cubre falta de crecimiento demográfico (España, 
USA).

• Posibilidad de reducir presión migratoria mediante 
ayuda al desarrollo (empleo, educación) (Francia).
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Temas a tratar: 
remesas

• Buscar mayor efecto en largo plazo y desarrollo.
• Inmigrantes como inversionistas y proveedores de 

ayuda social: Facilitan capital para desarrollo de 
pequeñas empresas.

• Valor potencial de comunidades transnacionales 
como motor de desarrollo.

• Casos de Asociación de emigrantes mexicanos y 
de Comités del Pueblo Salvadoreños en USA que 
apoyan proyectos de infraestructura (caminos, 
energía, reparaciones) en sus regiones de origen. 
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Temas a tratar: 
remesas (2)

• Aprendizaje de países y de bancos: fuente de 
divisas y mercado importante.

• Bancos centrales deberían revisar políticas que 
limitan a los bancos a servir a los inmigrantes.

• Facilitar acceso de inmigrantes al sector 
financiero: formalizar transferencias.

• Información y promoción de competencia para 
reducir costos de transacción.
(Abella 2003, citando a Orozco, IAD)
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En busca de un compromiso equitativo para 
los trabajadores inmigrantes en la economía 

globalizada

• Trato justo para los trabajadores 
inmigrantes.

• Necesidad de instaurar formas más 
cooperativas para organizar las migraciones, 
incluso mediante acuerdos entre Estados.
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Convenios y recomendaciones de OIT
• Importantes para la protección de los trabajadores 

inmigrantes a nivel internacional. Convenios No. 97 y 143 
y sus Recomendaciones No. 86 y 151 (de 1949 y 1975).

• Para que produzcan un impacto en las condiciones de los 
trabajadores inmigrantes sus principios deben ser 
aplicados.

• La clave de la aplicación eficaz de las normas de OIT 
reside en la gestión eficaz de las migraciones.

• Encuesta de OIT: políticas sólidas en países de origen y de 
destino marcan la diferencia en protección de trabajadores.

• Política migratoria debe contar con amplio apoyo. Las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores deben 
ocupar un papel en la formulación de políticas.
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Nuevo plan de acción

• Para garantizar que trabajadores inmigrantes sean 
amparados por normas laborales internacionales, 
legislaciones nacionales y la protección social.

• Desarrollo de marco multilateral no vinculante 
para impulsar acciones relacionadas con la 
migración laboral e iniciar diálogo con 
participación de organismos internacionales y 
multilaterales. 
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Marco multilateral y acciones
• Incluirá directrices sobre: 

- Acuerdos entre países receptores y países de origen.
- Promoción de trabajo decente para inmigrantes. 
- Creación de un régimen de licencias y supervisión de 
agencias de reclutamiento y contratación de trabajadores 
inmigrantes.
- Prevención de prácticas abusivas.
- Tráfico de inmigrantes y trata de personas.

• Se busca proteger los derechos humanos y evitar 
las migraciones irregulares.
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El plan de acción también busca:
• Abordar los riesgos de trabajadores inmigrantes en 

determinados sectores y ocupaciones, en especial 
en empleos no calificados, degradantes y 
peligrosos. 

• En caso de mujeres cuando se desempeñan en el 
servicio doméstico o en la economía informal.

• Mejorar la inspección laboral y establecer canales 
para que trabajadores inmigrantes puedan 
presentar denuncias.

• Necesidad de políticas sobre retorno de 
inmigrantes, su reintegración en el país de origen 
y para la transferencia de capital y tecnología por 
parte de los inmigrantes.
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Perspectivas
• Seguimiento del Plan de Acción sobre 

trabajadores inmigrantes por el Consejo de 
Administración de OIT (noviembre 2004).

• Comprometer a la ratificación y aplicación de 
normas en la materia.

• Difundir las mejores prácticas en la gestión de las 
migraciones.

• Promover acuerdos de cooperación entre Estados.
• Iniciativa de Berna y creación de la Comisión 

Mundial sobre las Migraciones Internacionales.
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Los trabajadores inmigrantes son un activo 
para los países a los que aportan su trabajo.
Démosles la dignidad que merecen como 

seres humanos y el respeto que merecen 
como trabajadores.

Juan Somavia, Director General de la OIT.
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