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Introducción  
El lunes 2 y martes 3 de octubre de 2017, más de 70 personas de delegaciones tripartitas de 7 
países de América Latina –Argentina; Brasil; Bolivia; Chile; Paraguay; Perú y Uruguay– se reunieron 
en Santiago de Chile para participar en la reunión técnica regional “Migraciones Laborales en 
América Latina”, organizada por la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América.  

El objetivo del encuentro fue presentar los resultados del trabajo llevado a cabo por la Oficina de 
la OIT para los países del Cono Sur de América, en el marco del RBSA “Migración Laboral en Chile”1. 
Adicionalmente, en el marco internacional del proceso preparatorio para la adopción del Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, la reunión generó un espacio para 
compartir los principales procesos que se viven en la región de América Latina referente a la 
migración, como también para intercambiar experiencias, buenas prácticas y para hacer un 
balance de los avances y retos en la concreción del trabajo decente para los migrantes.  

Las conclusiones de la reunión proveerán de insumos para la acción estratégica de la OIT en 
materia migrante a nivel mundial, regional y nacional pero también para la discusión del Eje 
Temático No 6 del Pacto Mundial “La migración irregular y por vías regulares, incluida el trabajo 
decente, la movilidad laboral, el reconocimiento de las aptitudes y cualificaciones y otras medidas” 
pertinentes, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de octubre en Ginebra.   

El presente Informe busca sistematizar los resultados de la reunión, enfatizando las experiencias 
internacionales compartidas, los aportes de los especialistas, representantes de los gobiernos, 
organizaciones de trabajadores y empleadores invitados y las conclusiones y perspectivas de 
trabajo futuro como región 

 

 
Objetivos  
La Reunión Técnica Regional sobre Migraciones Laborales en América Latina, tuvo por objetivo 
presentar los resultados del trabajo llevado a cabo por la Oficina de OIT para los países del Cono 
Sur de América, en el marco del RBSA “Migración Laboral en Chile”.  

Además, los resultados se presentaron dentro del contexto mundial con miras a las negociaciones 
que desarrollarán los países miembros de las Naciones Unidas para la firma de un Pacto Mundial 
para una Migración Segura, Ordenada y Regular. De esta manera, se buscó conocer los principales 
procesos que se viven en la región referente a la migración, como también las buenas experiencias 

1 Para información detallada sobre el trabajo de la OIT en Chile, ver: Lupica Carina (2017): “La migración laboral en 
la agenda de trabajo decente de la OIT: Buenas prácticas y lecciones aprendidas en Chile” 
http://www.ilo.org/santiago/publicaciones/WCMS_582072/lang--es/index.htm 
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de países que han cambiado su legislación y que han tenido buenos procesos de inclusión con 
población migrante.  

De esta manera, los principales objetivos del Taller Regional son:  

1a Promover y hacer efectivos para América Latina y El Caribe los acuerdos e instrumentos 
acordados durante la Discusión General sobre Migración Laboral “Abordar los desafíos de la 
gobernanza en un paisaje cambiante de la migración laboral”, de la 106.a sesión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (Junio 2017). 

2a Contribuir al proceso consultivo 2017-2018 sobre el Pacto Global para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular de Naciones Unidas, en especial a la sesión temática “Migración irregular y 
vías regulares, incluido el trabajo decente, la movilidad de la mano de obra, el reconocimiento de 
competencias y cualificaciones y otras medidas pertinentes”. 

3. Conocer y compartir las buenas prácticas en materia de migración en los países de la región.  

 
Metodología y participantes 
En el taller regional “Migraciones Laborales en América Latina” se desarrolló una metodología 
participativa con el fin de recoger los puntos de vista y sugerencias de los ponentes y participantes. 
En los primeros cinco paneles se presentaron experiencias en desarrollo en cada uno de los países 
y algunas buenas prácticas que contribuyen al trabajo decente de los trabajadores migrantes. 
Luego del desarrollo de los paneles se generaron espacios de intercambio de opiniones, que 
fueron organizados por los moderadores de cada uno de los paneles. Las principales conclusiones 
y sugerencias de los paneles fueron compartidas en el panel número seis, de conclusiones y 
trabajo a futuro.  

Los participantes del taller fueron representantes de los Ministerios del Trabajo, y de 
organizaciones trabajadores y empleadores. Fueron convocadas las delegaciones tripartitas de los 
siguientes siete países: Argentina; Brasil; Bolivia; Chile; Paraguay; Perú y Uruguay. 

Además, de la reunión participaron especialistas de la OIT en Migración Laboral de la Oficina 
Regional de la OIT en Lima; de la Oficina de la OIT en Ginebra (MIGRANT) y de la Oficina de la OIT 
para el Cono Sur de América; especialistas de ACTRAV y ACTEMP; representantes de la Conferencia 
Sudamericana de Migraciones (CSM); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); la academia y organizaciones de 
migrantes.  
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Resumen de las presentaciones y del 
intercambio de experiencias 
Apertura y palabras de bienvenida 
Fabio Bertranou, Director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América, saludó a las 
delegaciones tripartitas de los siete países participantes, a los colegas de los Organismos 
Internacionales (OIM, CEPAL), de la Oficina Regional de la OIT, la especialista en migraciones 
laborales de MIGRANT y a los expertos y académicos participantes. 

Aseguró que el aumento de la movilidad laboral, tanto en número como en diversidad, convierte 
al fenómeno migratorio en una característica de los mercados de trabajo contemporáneos y del 
futuro del trabajo, una de las 7 iniciativas propuestas por el Director General de la OIT para su 
centenario en 2019. 

Presentó los objetivos de la reunión técnica regional y resaltó la importancia del encuentro en un 
contexto internacional particular, donde se está desarrollando el proceso preparatorio del Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.  

Explicó que el tema de la migración laboral fue un tema especialmente tratado en la reunión 106o 

de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de junio de 2017, en la cual se acordó -en forma 
tripartita- reconocer la urgencia de fortalecer la gobernanza de la migración como un tema crítico. 
En dicha oportunidad, los mandantes instaron a la OIT a desempeñar un papel protagónico en la 
promoción del trabajo decente en el contexto de la migración laboral.  

Indicó que en la próxima reunión del Consejo de Administración se debe adoptar un plan de acción 
a nivel global para la oficina de la OIT que recoja las conclusiones de la CIT. Las conclusiones de la 
Reunión Regional Técnica celebrada en Santiago serán enviadas a la oficina de la OIT en Ginebra 
como aporte regional para la elaboración de dicho plan de acción y como insumo para las 
discusiones que se llevarán a cabo el 12 y 13 de octubre, con motivo de la Consulta Global del Eje 
No 6 del Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada, que incluye el tema del 
trabajo decente. 

Silvia Rucks, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas, destacó que la migración 
es uno de los cuatro ejes prioritarios del trabajo de Naciones Unidas en Chile y que el trabajo de 
la OIT es muy importante porque se requiere mayor información e indicadores sub-nacionales que 
iluminen la labor conjunta de las agencias en el país, que se encuentra enmarcada en la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible. 

Señaló que la proporción de migrantes en Chile es aun baja, pero destaco su rápido crecimiento 
en los últimos años, lo que ha provocado un cambio en la fisonomía de la sociedad chilena. La 
preocupación social respecto de este tema incide en los cambios en la institucionalidad; en las 
políticas públicas y en la elaboración y presentación del proyecto de ley de migraciones en Cámara 
de Diputados en el mes de agosto de 2017. 
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Recalcó que la migración laboral no puede ser abordada sin un enfoque de derechos, describió la 
situación migratoria en Chile y concluyó que los trabajadores migrantes en Chile tienen muchos 
de los problemas de los trabajadores nacionales en situación de vulnerabilidad social, tales como 
bajos salarios; desigualdad de trato, incluso problemas de discriminación. 

Finalizó su presentación aseverando que esperaba contar hacia el 2018 con una agenda nacional 
conjunta de las agencias de Naciones Unidas, que incluyera el tema de las migraciones laborales. 

 

Panel 1: El escenario mundial y la estrategia de la OIT sobre la 
Migración Laboral en América Latina y el Caribe. 
Gloria Moreno Fontes, Especialista Senior en Políticas Migratorias de la OIT-MIGRANT, resaltó que 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible reconoció la contribución positiva de los migrantes al 
desarrollo; que la migración internacional es una realidad pluridimensional que exige respuestas 
coherentes e integrales y que instó a los Estados a cooperar para que las migraciones sean seguras, 
regulares y ordenadas, respetando los derechos humanos y dispensando un trato humanitario a 
los migrantes, con independencia de su situación migratoria. 

Señaló, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible No 8 -relativo al crecimiento, el empleo y el 
trabajo decente- y No 10 -sobre reducir la desigualdad- están directamente relacionados con el 
Programa de Trabajo Decente y el Programa de Migración Equitativa de la OIT, aunque también 
son pertinentes los objetivos No 1 (pobreza); No 5 (género); No 16 (justicia y paz) y No 17 (Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible).  

Destacó como resultados concretos de la OIT el reforzamiento de su marco de respuesta 
estratégica a las migraciones laborales, tales como: la resolución relativa a la gobernanza de la 
migración equitativa y eficaz y la adopción de la Recomendación No 205 sobre el empleo y el 
trabajo decente para la paz y la resilencia, que también aborda las necesidades de los migrantes. 

Por otra parte, señaló la contribución de información y conocimientos de la OIT, tales como la 
elaboración de estadísticas a nivel mundial; estudios con el Banco Mundial sobre los costos de 
contratación; estudios sobre el vínculo entre la prestación de cuidados y la feminización de las 
migraciones, entre otros. 

Finalmente, destacó los resultados de la OIT relativos la gobernanza migratoria, tales como el 
fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de trabajadores y empleadores y del 
diálogo social; el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo, mediante la elaboración de 
una guía sobre cómo esos servicios pueden facilitar el reconocimiento de las calificaciones de los 
trabajadores migrantes; el estudio sobre el acceso de los migrantes a la protección social con 
arreglo a los marcos laborales bilaterales, por ejemplo. 

Guillermo Dema, Especialista Regional de Empleo Juvenil y Migración Laboral de la Oficina Regional 
de la OIT para América Latina y el Caribe, destacó que en la región hay 4,3 millones de trabajadores 
migrantes (el 27% del total de trabajadores migrantes del mundo), lo que representa un 
incremento de 13,1 millones de personas en tan solo 5 años (de 2010 a 2015). Mostró que los 
principales corredores migratorios de la región tienen como características comunes la 
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feminización de las migraciones; la alta proporción de trabajadores migrantes con irregularidad 
migratoria, en la economía informal y con condiciones deficitarias de empleo, seguridad y 
protección social.  

Se refirió a los principales debilidades y desafíos de las políticas públicas y la gobernanza en la 
región, entre los que nombró los siguientes: vacíos y fragmentación en los acuerdos regionales; 
débil enfoque laboral en la institucionalidad y la gobernabilidad migratoria; ausencia de 
comisiones inter-gubernamentales con la participación de los Ministerios de Trabajo; débiles 
competencias de las instituciones del mercado laboral en temas migratorios; insuficiente 
participación de los trabajadores migrantes en los procesos de sindicalización y negociación 
colectiva; entre otros.  

Comentó que la estrategia de la OIT en América Latina, responde al marco normativo y los 
instrumentos de la OIT y a los objetivos de trabajo decente incluidos en la Agenda 2030 y en el 
proceso de elaboración del Pacto Mundial y que la misma comprende doce líneas de acción y tres 
temas transversales (irregularidad migratoria; informalidad laboral; condiciones laborales). 

Entre las principales líneas de acción, mencionó la promoción de la gobernabilidad migratoria y el 
diálogo social; el fortalecimiento de los lazos entre políticas de empleo y migración; la mejora de 
la información y las estadísticas; la promoción de la contratación justa; la mejora de las condiciones 
laborales de los trabajadores migrantes; la protección a la niñez migrante y del enfoque de género 
en las políticas migratorias. 

Jorge Martínez, de la División de Población de la CELADE-CEPAL, destacó el enfoque tripartito de la 
OIT como una gran ventaja y valoró el accionar de la organización como un beneficio para la 
discusión del Pacto Global. Remarcó que la Agenda 2030, al nombrar explícitamente las 
migraciones, representa un paso adelante respecto a los Objetivo de Desarrollo del Milenio, que 
invita a discutir políticas migratorias bien gestionadas.  

Se refirió a la importancia de mejorar los indicadores cuantitativos y complementarlos con 
indicadores blandos, como la medición de las percepciones positivas de la migración. Indicó que 
debido a la importancia de los flujos migratorios femeninos en América del Sur y la mayor 
vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes, resultan centrales el Convenio No 189 de la OIT sobre 
Trabajo Doméstico y abordar el tema de los cuidados; trata y niñez migrante no acompañada (este 
último tema, el triángulo norte y México, por ejemplo). 

Ricardo Cordero, Especialista Regional en Migración Laboral y Migración y Desarrollo de la OIM, 
felicitó el trabajo de la OIT y destacó la complementariedad con el trabajo de la OIM. Señaló que 
la OIM analiza la gobernabilidad migratoria en tres niveles: político; legal y práctico, entendiendo 
por este último el trabajo cotidiano de los mandantes de la OIT. Enfatizó la importancia de la 
coherencia entre los tres niveles de la gobernabilidad migratoria y la consideración del enfoque 
de género como eje transversal. También, destacó la oportunidad única de la OIT de analizar el 
tema de las migraciones laborales con sus tres constituyentes.  

Indicó el valor el Pacto Global como instrumento que permite la implementación práctica y 
concreta de los instrumentos internacionales (Convención de Naciones Unidas, Convenios OIT), 
regionales y nacionales, a través de proyectos y acciones que permitan cubrir los vacíos reales de 
protección a los migrantes.  
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Finalizó su presentación describiendo las etapas para la elaboración del Pacto Mundial para las 
Migraciones y destacó la importancia de las conclusiones de la reunión técnica como insumo para 
dicho proceso.  

Laís Abramo, Directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, señaló la importancia de la 
perspectiva laboral de las migraciones, el trabajo decente y el enfoque tripartito de la OIT. Destacó 
la relevancia del enfoque de desarrollo para el abordaje de las migraciones; de la igualdad como 
el horizonte y norte estratégico del desarrollo y del trabajo decente como la llave para modificar 
el modelo de desarrollo. Explicó que la CEPAL está trabajando en entender la matriz de 
desigualdad social en América Latina, que está muy vinculada a la heterogeneidad de la matriz 
productiva y la cultura del privilegio.  

Reconoció que la desigualdad es la causa de la migración, desigualdad que no solo es solo de 
ingresos sino también de derechos; de capacidades; de autonomía y reconocimiento reciproco; 
de género; étnico-racial y territorial. Esas desigualdades de encadenan y potencian entre sí con 
otras condiciones, como pueden ser la discapacidad; la orientación sexual y de género y la 
situación migratoria.  

Sugirió incorporar también temas de discriminación y xenofobia a la estrategia de la OIT y trabajar 
el tema de género, trabajo doméstico y desigualdad étnico racial. Finalmente comentó que desde 
CEPAL tienen una base de datos sobre la institucionalidad vinculada al tema de trabajo migrante. 

Pedro Hernández, Subdirector de Migraciones Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, moderó el panel y las preguntas y comentarios que surgieron en el espacio de 
debate. Entre ellos, se solicitó considerar a los actores locales -como los municipios- al abordar el 
tema de las migraciones laborales; ampliar el dialogo social a la participación de la sociedad civil, 
la academia y las organizaciones de migrantes; trabajar en la disminución de la burocracia que 
aleja al migrante de los servicios del Estado y considerar políticas de vinculación para los nacionales 
que residen en el exterior. 

 

Panel 2: Gobernabilidad migratoria y aspectos laborales en 
América del Sur. 
Carina Lupica, consultora de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América, moderó este panel. 
Invitó a los panelistas y participantes a dialogar sobre la importancia de la gobernanza regional de 
las migraciones y señaló que si bien los Estados tienen el derecho soberano de elaborar sus propias 
políticas para la gobernanza las migraciones laborales, la OIT promueve que las mismas incorporen 
las normas internacionales del trabajo (Convenios núm. 97 y núm. 143) y los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, junto Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Además, es importante diseñar la 
gobernabilidad migratoria desde el Diálogo Social entre los gobiernos y los actores sociales, de los 
países de origen, tránsito y de destino de los trabajadores migrantes. De allí que se celebre esta 
reunión técnica, para dar a conocer y continuar fortaleciendo el trabajo de los mandantes de la 
OIT en cada uno de los países y entre los países de la región de América Latina. 
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Camila González, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, comentó la incorporación de los 
aspectos laborales en el trabajo de la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM), al que 
definió como un espacio de diálogo político regional. Indicó que, desde ese espacio, también se 
realizan aportes al Pacto Mundial de Migraciones para dejar sentada la visión de la región, que no 
está suficientemente incorporada en ese proceso. Señaló que la CSM se ha fijado como objetivos 
elaborar una política regional comprensible y estructurada; ha realizado un llamado a regularizar 
la migración y rechazar su trato como un hecho punible y promueve la inclusión social de los 
migrantes y su acceso a los derechos.  

Argumentó que, específicamente en materia laboral, la CSM recomienda respetar el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT; promueve un régimen laboral específico para migraciones temporales; 
sostiene que la situación de irregularidad migratoria no es excusa para no respetar los derechos 
laborales y hace hincapié en la firma de acuerdos bilaterales o multilaterales de seguridad social. 
Asimismo, comentó que en la Declaración de Buenos Aires se trabajó el tema de las migraciones 
circulares como una forma de migración laboral temporal. 

Mariana Poruniuk, del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, destacó como prácticas a favor del 
trabajo decente de los trabajadores migrantes en ese país el seguro de desempleo al que pueden 
acceder los trabajadores migrantes desde que llegan al país y que incluye una capacitación. En 
segundo lugar, destacó la conformación y el trabajo de la Mesa Intersectorial de Gestión 
Migratoria como espacio tripartito. Finalmente, nombró el nuevo proyecto de ley de migraciones 
en Brasil, señalando que brinda a los migrantes los mismos derechos que a los trabajadores 
nacionales, incluido, el derecho a sindicalizarse. 

Maximiliano Gilabert, Jefe Subrogante de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social de Chile (MINTRAB), comentó que el marco institucional que les permitió 
incluir el tema migratorio en el MINTRAB fue la ratificación de la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias y el Instructivo Presidencial 
No 5 (2015), ya que Chile no ha ratificado aun los Convenios de la OIT No 97 y No 143 sobre 
migraciones laborales y la ley de extranjería es la más antigua de la región (1975).  

Explicó que, en un primer momento, se realizó un diagnóstico sobre los planes y programas que 
cada servicio dependiente del MINTRAB tenía sobre el tema migratorio y se constató que había 
muy pocos y que tenían escasa coordinación entre sí. En un segundo momento, se solicitó que 
cada servicio identificara su usuario migrante; las barreras administrativas para su atención (por 
ejemplo, la solicitud del RUT como identificación de las personas) y diseñaran un plan de acción. 
El panelista destacó el trabajo realizado por la Dirección del Trabajo con la asistencia técnica de la 
OIT, como un modelo a seguir por los demás servicios. 

Sostuvo que la voluntad política de la máxima autoridad del MINTRAB fue fundamental para 
asumir la temática y que se utilizaron los Convenios de Desempeño Colectivo de cada servicio para 
lograr el compromiso de las autoridades y funcionarios. También, y para coordinar estos procesos, 
expresó la necesidad de crear por decreto ministerial un Consejo Asesor Ministerial donde 
participaron todos los servicios del MINTRAB. Finalmente destacó la importancia de los tiempos 
en la administración pública para poner en marcha estos procesos.  
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Señaló que en la actualidad, el MINTRAB tiene por objetivo posicionar el tema de las migraciones 
laborales en espacios regionales (la Alianza del Pacífico; la Conferencia Interamericana de 
Ministros de Trabajo), y nacionales (el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresa y el Plan 
Nacional de Derechos Humanos). Asimismo, destacó que las principales acciones del MINTRAB se 
focalizan en la atención al usuario migrante; la certificación de competencias laborales (Chile tiene 
un acuerdo de homologación con Argentina); la seguridad social de los trabajadores migrantes, 
entre otros. Destacó que el país se ha propuesto ratificar el Protocolo No 29 sobre Trabajo Forzoso. 
Finalizó su presentación indicando los dos grandes desafíos que tiene Chile: la rotación de la 
presidencia del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico-APEC en 2019 y que el país 
ocupará un cargo en el Consejo de Administración de la OIT. 

Victoria Giuletti, coordinadora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Unión Industrial 
Argentina y Miembro Empleador Argentino del Consejo de Administración de la OIT, señaló que los 
empleadores están participando desde el 2015 del Foro Global de Migración y Desarrollo. Listó las 
siguientes principales prioridades del sector: la articulación del sector público y privado para 
diseñar políticas migratorias que consideren las necesidades del mercado laboral; trabajar en 
registros migratorios eficientes y eficaces; la modernización y tecnificación de la transferencia de 
remesas que son importantes para la mantención de las familias en los países de origen y para 
desarrollar micro-emprendimientos; el reconocimiento de las habilidades y competencias de los 
trabajadores migrantes para facilitar su contratación; los acuerdos marco educativos para niños y 
adolescentes hijos de trabajadores migrantes; entre otros.  

Destacó que dentro del MERCOSUR se han implementado acciones a favor de la migración laboral 
segura y ordenada, tales como el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social; la Tarjeta de Tránsito 
Vecinal Fronterizo, aunque reconoció que existen algunos problemas para la implementación real 
de estos acuerdos en algunos países.  

Como temas adicionales a considerar en el accionar de la OIT y en el taller regional, sugirió 
incorporar las comunidades de la diáspora y el emprendimiento de los trabajadores migrantes en 
los países de destino y en los de origen, a su retorno.   

Daniela Durán, Dirigente Sindical Representante del PIT-CNT Uruguay, comenzó su participación 
reconociendo que el sector trabajador organizado tiene una deuda pendiente con los trabajadores 
migrantes y que por eso están trabajando la temática y participando de todas las reuniones a los 
que los convocan. Comentó que están diseñando e implementando campañas para la ratificación 
del Convenio No 143 de la OIT.  

Remarcó que es necesario que la gobernabilidad migratoria respete el derecho de todos los 
derechos humanos de los trabajadores migrantes y solicitó trabajar en temas de trata; retención 
de documentos; el trabajo sexual de las mujeres migrantes y la explotación de las trabajadoras 
migrantes en las zonas de maquila.  

Señaló que las reformas laborales que propician la pérdida de los derechos de los trabajadores 
afectan a trabajadores nacionales y migrantes. Destacó la necesidad de eliminar el estigma de las 
personas migrantes como delincuentes, para lo cual se necesitan campañas de sensibilización a 
toda la población. Finalmente, indicó que se debe trabajar para disminuir la demora del trámite 
de revalidación de títulos y garantizar los derechos humanos y laborales de los migrantes. 
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Panel 3: Buenas practicas gubernamentales en la región. 
Carolina Bustos, del Ministerio de Trabajo de Chile, moderó este panel. Valoró el espacio de 
retroalimentación del taller y destacó la similitud de los procesos en los que se encuentran los 
Ministerios de Trabajo de la región, avances conjuntos que reflejan el liderazgo y la asistencia 
técnica de la OIT. Destacó la necesidad de mejorar la gestión de todos los servicios o áreas 
dependientes del Ministerios de Trabajo, de adecuar las estructuras orgánicas, transversalizar las 
metas propuestas; sensibilizar a los funcionarios que atienden a los trabajadores migrantes; 
mejorar los registros de datos; superar las barreras administrativas y de lenguaje.  

En la ronda de consultas que la funcionaria chilena moderó, los expositores y participantes 
manifiestan la importancia de profundizar los procesos de diálogo social para validar las políticas 
y acciones que influyen en el trabajo decente de los trabajadores migrantes, como la coordinación 
de las políticas laborales con las políticas migratorias y de protección social. El representante de 
los trabajadores de Brasil manifiesta su descontento con la nueva ley migratoria de su país, critica 
que sea la policía federal la que hace el seguimiento del migrante, indica que la CUT de Brasil 
desconoce el gobierno de turno, recuerda las denuncias que hay ante la OIT y solicita especificar 
la terminología: los migrantes no son ilegales sino irregulares; no hablar de extranjero sino de no 
nacionales; y no hablar de la migración como si se tratara solo de una ley porque la misma implica 
valores, subjetividades, cultura.   

Bernadete Omar Abder Rahim, Representante del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, 
comentó que el ministerio facilita la vida de los extranjeros a través de dos vías principales. Por 
una parte, la sanción de la nueva de migraciones en mayo de 2017 que entrará en vigencia en 
noviembre de ese año, reconoce los mismos derechos a los trabajadores migrantes que los que 
tienen los nacionales. Por otra parte, mediante el funcionamiento del Consejo Nacional de 
Migración, espacio tripartito donde se debaten estas temáticas. 

David Velázquez, Representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, 
comenzó su participación explicando que el tema migratorio en su país son los nacionales que 
migran al extranjero. Destacó que el 11% de paraguayos están fuera del país, en especial, en 
Argentina. El segundo componente vinculado a la migración, es su feminización y su vinculación a 
la trata de personas con fines sexuales y laborales. En tercer lugar, mencionó la migración de 
cosecha, que es una migración no estructurada.  

Respecto al marco institucional de las migraciones, indicó que Paraguay ratificó la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Trabajadores Migrantes y sus Familiares, pero adeuda la ratificación de 
los Convenios de la OIT específicos en la materia. Comentó que el Ministerio de Trabajo en 
Paraguay se separó del Ministerio de Justicia en 2013, lo que constituye un avance para el abordaje 
de las migraciones laborales. Mencionó como una buena práctica en la materia, la Reforma de la 
Constitución Nacional que permitió el voto de los paraguayos en el exterior. 

Entre los principales avances del país, enumeró los siguientes: concertación de políticas y acuerdos 
en el marco del MERCOSUR; acuerdo bilateral con España para la certificación de competencias; 
la homologación de títulos y la portabilidad de aportes de los trabajadores migrantes; acuerdos 
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que están en proceso con Chile y Argentina. Asimismo, nombró los programas de cedulación 
permanente y el programa “Mi país, mi casa”, que se implementa desde el 2010 para construir 
viviendas para paraguayos que regresan del exterior a su país.  

Sugirió incluir, como propuesta latinoamericana o sudamericana para el Pacto Mundial de 
Migraciones, el tema de la migración de los trabajadores de pueblos indígenas, ya que en algunas 
fronteras de la región –como en Brasil-Venezuela; Ecuador-Perú; Argentina-Chile; Paraguay-Brasil, 
entre otros casos- se superponen los territorios tradicionales de los pueblos indígenas con las 
fronteras estatales. Al establecerse las fronteras nacionales, separando y dividiendo los territorios 
tradicionales de los pueblos indígenas, los convirtió en "extranjeros" entre sí, en miembros de 
estados distintos. En ese sentido, destacó la relevancia del Convenio de la OIT No 169 que, en su 
artículo No 32, sostiene que los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio 
de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas 
y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades económicas, sociales y culturales. 

Diana Angeles Santander, Directora de Migración Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Perú, describió las acciones que llevan adelante a favor de la información de los 
nacionales que quieran migrar y/o regresar a su país. En primer lugar, en Perú funciona el servicio 
presencial y virtual de orientación al migrante, que comprende el servicio de orientación para el 
proceso migratorio; atención al retornante y potencial retornante y la promoción del uso 
productivo de las remesas. En este último punto, la panelista menciona los concursos “Emprende 
con Remesas” 1 y 2, mediante los cuales ayudan a personas que tienen planes de negocio a 
desarrollarlos, mediante capacitación y otorgamiento de un capital semilla. 

En segundo lugar, describió el Sistema Virtual del Trabajador Migrante Andino, que es un registro 
de trabajadores migrantes que se elabora de forma virtual, lo que reduce tiempos y burocracia. 
La carga del registro está a cargo del empleador, es gratuito, está disponible las 24 horas del día y 
se accede de manera remota.  

En tercer lugar, explicó el funcionamiento de la Mesa Intersectorial de Gestión Migratoria, en la 
que participan 22 ministerios y la sociedad civil organizada en calidad de observadores, y es 
presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores pero con un alto nivel de participación del 
Ministerio de Trabajo.  

Finalmente destacó los convenios de Seguridad Social que Perú ha firmado con Argentina, Chile, 
Canadá y España, y comenta que están elaborando la Política Migratoria 2017-2025; una política 
sectorial de migraciones laborales con el apoyo de la OIM y continuarán con la celebración de la 
semana del migrante, espacio que sirve para informar y sensibilizar a los migrantes y nacionales.  

Rosanna Lamónaca, Representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, 
comenzó su exposición con la reciente creación de la Unidad de Migraciones dentro del Ministerio 
de Trabajo (en mayo de 2017). Definió la migración como un fenómeno multicausal, 
multidimensional, vinculado al trabajo pero con un fuerte componente identitario y cultural. 
Aseguró que la migración no es un evento sino un proceso y un derecho. 

Como buena práctica en Uruguay, destacó la promulgación de la ley de migraciones No 18.250, a 
la que define como una de las más progresistas de la región y que reconoce e iguala los derechos 
sociales y económicos de los migrantes con los de los nacionales. Mencionó también, la creación 

12 
 



de la Junta Nacional de Migraciones, conformada por los Ministerios del Interior, Relaciones 
Exteriores y Trabajo, pero señaló que por un cambio de ley la presidencia no es más rotativa sino 
permanente y a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, habló de la creación del 
Consejo de la Sociedad Civil Organizada. 

Reconoció que la voluntad política de las máximas autoridades y la sensibilización de los 
funcionarios de los Ministerios de Trabajo son imprescindibles para la incorporación de las 
migraciones laborales en sus agendas estratégicas. Pero también es necesario que esos planes se 
incorporen y atraviesen toda la institución, mediante la creación de una ingeniería inteligente y 
organización al interior del Ministerio que permee la perspectiva migratoria a todas las unidades. 
Sostuvo que la Unidad de Migración del Ministerio del Trabajo no tiene que estar aislada sino que 
debe avanzar de manera conjunta con la Dirección de Empleo y el Servicio de Inspección, por 
ejemplo. Otro desafío importante que remarcó, es el acceso a información cuantitativa y 
cualitativa para comprender el fenómeno migrante y los desempeños distintos del trabajador 
migrante en el mercado de trabajo. 

Concluyó su presentación identificando los siguientes pilares que van a permitir transversalizar la 
perspectiva migratoria: revisar programas de atención a migrantes; revisar los registros 
administrativos; formar a quienes atienden o deciden sobre cuestiones migrantes, contribuir a 
mejorar la empleabilidad de los trabajadores migrantes, construir líneas de base para el diseño de 
políticas migratorias, pensar ingeniería del ministerio de trabajo para comunicar internamente y 
hacia fuera, entre otras. 

 

Panel 4: Buenas prácticas de los interlocutores sociales en la 
región. 
Gloria Moreno Fontes, Especialista Senior en Politicas Migratorias de la OIT-MIGRANT, quien 
moderó el panel, resaltó la importancia del Dialogo Social para la gobernabilidad migratoria. 
Respecto al sector sindical, observó la escasa participación de los colectivos migrantes en los 
procesos de sindicalización y negociación colectiva, el desafío de garantizar la libertad sindical de 
todos los trabajadores extranjeros y continuar con las tareas de sensibilización y formación con 
los dirigentes sindicales. Respecto al sector empresario, señaló que la OIT continuará promoviendo 
la Iniciativa para la Equidad de la Contratación y el Protocolo 2014 relativo al trabajo forzoso, junto 
a la Recomendación que lo acompaña.  

En el espacio de consultas y debates que coordinó, el sector empresario remarcó que las cámaras 
pueden tener entre sus dirigentes a trabajadores migrantes, quienes sufren problemas similares 
a los trabajadores nacionales de sectores más vulnerables y que el principal problema es la 
situación irregular de los trabajadores migrantes que han llegado a un mercado de trabajo que no 
los había demandado previamente. Asimismo, solicitaron naturalizar la migración no como un 
fenómeno nuevo sino como un proceso histórico, de formación de las sociedades de los países de 
la región. 

Rodrigo Borras, Dirigente Sindical Representante de la CTA de los Trabajadores en Argentina, explicó 
que la central decidió cambiar su nombre a raíz de la fuerte presencia de migrantes: dejó de 
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llamarse Confederación de Trabajadores Argentinos para convertirse en la Confederación de los 
Trabajadores en Argentina.  

Explicó que desde la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) se ha creado 
una red que trabaja el tema de las migraciones laborales a nivel regional y desde donde se han 
realizado aportes a la Conferencia Internacional del Trabajo No 106 realizada en 2017, con el fin 
de dar a conocer la situación particular de la región. Para fortalecer esta red, se han propuesto 
convenios bilaterales entre las centrales sindicales de los países de origen y de destino de las 
migraciones, a causa de corredores migrantes muy fuertes en la región. El sector sindical considera 
necesaria la implementación de campañas regionales de ratificación de los convenios específicos 
de la OIT en materia de migraciones laborales (C97 y C143) y está trabajando en ese sentido. 
Señaló que en el 2017 comenzaron a implementar campañas de ratificación en Paraguay, que 
incluyen acciones de información para trabajadores migrantes y campañas de sensibilización para 
trabajadores nacionales. Asimismo, solicitó en nombre de las organizaciones de trabajadores de 
la región, el apoyo a la OIT para fortalecer los Estados a fin de que puedan implementar y cumplir 
con dichos convenios. 

Las centrales sindicales son fuente de consulta para los trabajadores migrantes y trabajan con 
universidades y organizaciones no gubernamentales, especialmente en regiones al interior de los 
países. Las organizaciones de trabajadores demandan una acción global y nacional responsable 
con los trabajadores migrantes; comprenden la migración como un fenómeno multisectorial, 
multitemático y multiactoral, que se vincula con lo laboral y con el desarrollo.  

Destacó el programa de regularización migratoria “Patria Grande” de Argentina como una buena 
práctica que influyó en la disminución del trabajo informal migrante y comentó el cambio de visión 
de las migraciones del nuevo gobierno en ese país. Se refirió al cambio de la ley migratoria 
mediante un decreto de necesidad de urgencia en el año 2017 e hizo hincapié en lo negativo del 
actual discurso estigmatizante del migrante.  

Finalizó su disertación exponiendo que el principal objetivo del sector sindical: que existan más 
migraciones con derechos y garantías y que no se precarice a los trabajadores. El desafío es que 
los migrantes se vean como clase trabajadora porque sus reclamos son más fuertes desde las 
organizaciones sindicales. 

Juan Pablo Chang, Dirigente Sindical Representante de la CUT Perú, indicó que la central tiene una 
Secretaría de Relaciones Internacionales y otra de Migrantes, que tiene un enfoque de 
sindicalismo fuerte, pero también un enfoque socio-político. 

Agregó un problema que no había sido mencionado previamente en la reunión regional: el de los 
niños y niñas en edad escolar solos en Perú, porque sus padres y madres están trabajando en el 
exterior. Expreso que el fenómeno migratorio es laboral en el móvil, pero en sus consecuencias se 
debe considerar su arista social. 

Demandó acciones nacionales y globales responsables para modificar el escenario que causa las 
migraciones: el actual modelo o matriz productiva. 

Alexandre Bento, Dirigente Sindical Representante de la CUT Brasil, comenzó su disertación 
explicando que las centrales sindicales están juntas en la lucha regional por los trabajadores, en 
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especial, para lograr la ratificación de los Convenios de la OIT relativos a las migraciones pero 
también para el fortalecimiento de los Estados para cumplir dichos convenios. Describió la 
situación de los trabajadores migrantes en Brasil, la mayoría de los cuales se encuentran en el 
sector informal y en los espacios más precarios, como los trabajadores en oficinas de costura en 
el centro de San Pablo y los que trabajan en los servicios en turno noche.  

Indicó que los sindicatos de Brasil tienen un desafío muy grande porque actualmente están 
focalizados en la formalidad y porque en sus estatutos se solicita que los trabajadores sean 
nacionales, lo que dificulta la sindicalización y la dirigencia sindical a los trabajadores migrantes. 
En ese sentido, señaló que desde la CUT Brasil, están trabajando en la capacitación de los 
dirigentes sindicales mediante las escuelas de educación y actividades recreativas de integración 
y convivencia. Trabajaron conjuntamente con la CUT Paraguay en el programa “Vida y Trabajo 
Decente” de trabajadores brasileros en Paraguay y de trabajadores paraguayos en Brasil, en 
particular, se hizo hincapié en el trabajo fronterizo. Además, trabajan con las organizaciones de 
trabajadores en Italia para llegar a los trabajadores que no están en el sector formal de la 
economía, a quienes se los atiende de forma directa. Participan en otros espacios de 
organizaciones de migrantes y la Iglesia para trabajar con los trabajadores migrantes en situación 
irregular.  

Finalmente, señaló que en Brasil hay un desafío estructural muy importante porque no tienen 
estructuras físicas para personas en situación de emergencia y destacó la necesidad de una política 
pública que garantice los recursos para los migrantes, ya que hasta el momento es principalmente 
la sociedad civil la que se ha hecho cargo del tema. 

Pablo Bobic, Representante de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile, presentó 
los resultados de un estudio realizado en Chile sobre la percepción de los empleadores sobre el 
trabajo migrante, que elaboraron con la asistencia técnica y económica de la OIT. Señaló que la 
investigación se desarrolló en un contexto de necesidad del sector de contar con insumos e 
información sobre la cuestión migrante, ante el cambio del proyecto de ley de migraciones del 
país.  

El estudio se encargó a Acción Empresa, organización que entrevistó a personas encargadas de 
seleccionar personal o trabajar con migrantes, en un universo de 50 empresas que tienen más de 
25 trabajadores y entre los cuales hay presencia de trabajadores migrantes, de los sercotres de 
servicios, construcción y manufacturas.  

Del estudio se desprende que los principales desincentivos de las empresas para contratar a 
trabajadores migrantes son: la demora de los trámites para obtener las visas; las barreras 
idiomáticas; la imposibilidad de conocer los antecedentes penales de los trabajadores y los 
problemas para validar sus títulos y certificar sus competencias laborales. En contraposición, las 
principales motivaciones para contratarlos son: sumar diversas perspectivas a las empresas y 
contar con los mejores trabajadores. 

Entre las buenas practicas, los referentes de las empresas entrevistadas mencionaron: la 
organización de talleres de sensibilización con trabajadores nacionales; la traducción de contratos 
a idioma del trabajador migrante y el uso de intérprete; el acompañamiento en procesos de 
visados; las actividades recreativas para la integración de los trabajadores migrantes; las 
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estrategias para informarse y contratar de manera legal a los trabajadores extranjeros, entre las 
más relevantes. 

Entre los principales hallazgos del estudio, se destaca la evaluación positiva de los empresarios 
sobre el desempeño de los trabajadores migrantes, debido, entre otras causas, a su escasa 
rotación y su mayor afiatamiento en el empleo. 

Finalmente, los empleadores concluyen que es importante informarse; atender la realidad 
migratoria nacional desmitificándola y atender las realidades particulares de cada sector y región. 

 

Panel 5: Lecciones aprendidas en Chile y diálogo social. 
Rodrigo Azócar, Abogado y Profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, moderó este panel y comenzó describiendo brevemente la realidad migratoria en Chile 
y los problemas del país para armar un Sistema Migratorio. Invitó a los panelistas y participantes 
a conversar sobre las lecciones aprendidas en cada una de sus organizaciones y países. Al finalizar 
las exposiciones, el moderador destacó que el interés de las migraciones se traduce en acciones 
concreta de cada uno de los actores del mundo del trabajo. Así, resaltó que dentro de la CUT la 
migración se vincula con su reforma sindical, que las centrales armaron la Mesa Sindical como una 
alianza socio-política y que la Dirección del Trabajo (DT) se volcó a su fortalecimiento institucional, 
a interactuar con otras instituciones, a incorporar una nueva mirada hacia la migración a partir de 
un diagnóstico institucional. Muchas de las preguntas que se registraron al finalizar las 
exposiciones se vincularon con la opinión de los panelistas sobre el nuevo proyecto de ley 
migratoria en Chile, ante lo cual la mayoría de las respuestas coinciden en que es una muestra de 
voluntad política de asumir y avanzar en el tema y que es muy importante la participación de los 
actores sociales y de la sociedad civil en la discusión de la reglamentación de la ley. 

Fabio Bertranou, Director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América, presentó el trabajo 
de la OIT en Chile, que se focaliza en tres principales acciones: la generación de información y 
conocimientos; la asistencia directa al Gobierno, especialmente a la Dirección del Trabajo, y la 
construcción de las bases para el diálogo social.  

Respecto a esta última arista, destacó la asistencia técnica de la OIT para la conformación y 
funcionamiento de la Mesa Sindical para las migraciones, constituida por las tres centrales 
sindicales. Resaltó el intenso trabajo que desde la Mesa se ha realizado en las regiones, para 
sensibilizar y formar a los dirigentes sindicales y para instalar el tema en las agendas estratégicas 
de las organizaciones sindicales. En segundo lugar, visibilizó el esfuerzo del sector empresarial para 
incorporar el tema de las migraciones en la amplia agenda de desafíos que tienen en Chile. 

Finalizó su presentación destacando que la OIT espera renovar para el próximo año el trabajo que 
se viene realizando en el tema de la migración laboral con todos los actores del mundo del trabajo.   

Claudia Donaire, Presidenta del Consejo Superior Laboral y Asesora del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social de Chile, remarcó que uno de los grandes desafíos del país es la modernización de 
su legislación migratoria, que repercute en el trabajo decente de los trabajadores migrantes. 
Señaló que desde el Ministerio intervinieron en el Proyecto de Ley presentado por la Presidenta 
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de la Republica a la Cámara de Diputados en el mes de agosto de 2017, en los aspectos vinculados 
al trabajo de los migrantes. Celebró la presentación del actual proyecto de ley, que puede tener 
ambigüedades, pero que es necesario, e invitó a los actores sociales a trabajar e incidir en su 
regulación reglamentaria. La invitación del Ministerio es tomar la ley y dejar la resolución de otros 
temas vía articulación jurídica y a través de su incorporación en la legislación laboral. Indicó que el 
Consejo de Políticas Migratorias del MINTRAB, como espacio plural, puede ser muy valioso para 
compartir la ley, debatirla y realizar propuestas concretas a su reglamentación.  

Enfatizó la importancia de articular el diálogo en Chile en esta materia, ya que el país tiene muchas 
reglas. Destacó la existencia de una dualidad entre el discurso público –que señala a Chile como 
un país de migrantes, de acogida, con una mirada positiva de la migración– y el discurso privado. 
También destacó que abordar esta temática es desafiante porque el fenómeno migratorio se 
produjo antes del diseño de la política migratoria.  

Señaló, que el actual proyecto de ley de migraciones amplía el cupo de trabajadores extranjeros 
que una empresa puede contratar del 15% al 25%. Reconoció que se puede pensar que es un 
avance escaso pero destacó la importancia de esta modificación como muestra de la voluntad 
política de avanzar. Los avances son graduales porque en este país el tema de las migraciones es 
muy complejo y es necesario el consenso para cambiar la ley. 

Bárbara Figueroa, Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores en Chile, comenzó su 
exposición diciendo que la migración es una línea de acción para la auto-reforma sindical que está 
siendo debatida en la actualidad en el país. Destacó la voluntad sindical de incorporar a los 
migrantes como trabajadores y como dirigentes, trabajo en el que la CUT lleva ya tres años. La 
CUT ha actualizado en el primer semestre del año su plataforma programática para el periodo 
2017-2021, donde han incluido el tema de las migraciones como uno de los énfasis, junto con más 
y mejores políticas de equidad, que incluye temas de género y juventud. La convicción de la CUT 
es que en el tema de trabajo decente no hay fronteras. Si las condiciones de los trabajadores 
migrantes son deficientes, también se pueden precarizar las de los trabajadores nacionales. Plateó 
la propuesta de poner cuotas de género, migrantes y jóvenes en la dirigencia sindical. 

Desde la CUT han planteado en las políticas y en el discurso del primero de mayo la necesidad del 
debate de la ley de migraciones. Manifestó que desde la CUT saludan el esfuerzo del Poder 
Ejecutivo de presentar el proyecto de ley porque pensaron que era un tema cerrado en este 
gobierno y comentó que están informándose sobre la legislación para poder difundirla y realizar 
aportes.  

También, expresó su optimismo en la conformación de la Mesa Sindical Migrante, donde las 
centrales han mostrado la voluntad de ponerse a disposición de manera colectiva para este desafío 
país, porque se necesitan alianzas para avanzar. El tema de las migraciones llegó para quedarse 
en el país y va más allá de las condiciones laborales de los trabajadores migrantes, comprende 
también las posibilidades de desarrollo del país y de combatir la desigualdad.  

Pablo Bobic, Representante de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile, describió 
la realidad migratoria en el país. Indicó que la proporción de migrantes en el país es importante, 
pero se ha triplicado en los últimos años y ha cambiado el origen de las migraciones. Los datos 
sobre los promedios nacionales indican que los migrantes en Chile tienen mayores niveles 
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educativos que los nacionales, que son mayormente personas en edad de trabajar y que participan 
activamente en el mercado de trabajo, con lo cual se puede concluir que la migración es 
principalmente laboral. Indicó que Chile se ha convertido en un país atractivo para las migraciones 
aunque hay más chilenos en el extranjero que migrantes en este país. Sostuvo que la cuestión 
migratoria no es solo local sino mundial. 

Respecto a las acciones del sector empresario en este tema, señaló que siguen la discusión de la 
modificación del proyecto de ley migrante en Chile, que están ordenando la información existente 
para desmitificar los discursos, que avanzaron en el estudio de percepción del sector sobre el 
trabajo migrante, que asisten a los debates y jornadas que se organizan para informarse, que 
viajaron a Brasilia y San Pablo para conocer la realidad de Brasil, entre otras acciones relevantes. 
Asimismo, puntualizó que los bancos están analizando cuantos migrantes están bancarizados, y 
que la Sociedad Nacional de Agricultura están siendo asistidos por la OIT para conocer los 
requerimientos legales para contratar a los trabajadores migrantes. También, desde la CPC están 
trabajando con la OIM y Prohumana esta temática. 

Entre sus principales conclusiones, destacó que existen barreras para la contratación de migrantes 
pese a las cuales las empresas manifiestan voluntad de superarlas, ya que hay una valoración 
positiva de los empresarios del trabajo migrante. Puntualizó que las migraciones para Chile son un 
aporte pero que hay que tener en cuenta las particularidades de cada región y sector, que el sector 
empresario quiere participar del debate sobre las migraciones de manera informada y que el tema 
es difícil de debatir por el momento político (elecciones presidenciales) en el que se encuentra 
Chile en actualmente. 

María Teresa Fervriel, Dirigenta Sindical Integrante de la Mesa Sindical para la Migraciones, presentó 
los objetivos y el accionar de la Mesa Sindical como un hecho inédito e histórico en Chile. Esta 
mesa surgió por una convocatoria de la OIT, ante la cual, las tres centrales demostraron buena 
voluntad para trabajar conjuntamente. La Mesa Sindical tiene dos objetivos principales: en primer 
lugar, sensibilizar desde el mundo sindical para incluir a los trabajadores migrantes en los 
sindicatos y, en segundo lugar, realizar capacitaciones en regiones a líderes sindicales sobre la 
temática migrante.  

Comentó que la Mesa Sindical firmó un protocolo de acuerdo con la Dirección del Trabajo para 
avanzar de manera conjunta en mejorar el trabajo migrante. Además, reconoció la presentación 
del proyecto de ley de migraciones en Chile como un avance importante y como un primer paso 
necesario. 

Entre los principales temas que desde la Mesa quieren trabajar, mencionó los siguientes: el 
problema de las visas de los migrantes que genera un incentivo para la trata de personas; la 
feminización de los flujos migratorios y la ratificación de los convenios específicos de la OIT en 
materia migrante y del Convenio No 102 de Seguridad Social. Para avanzar en estos temas, solicitó 
la continuidad de la asistencia técnica de la OIT a la Mesa. 

Ana Bell, Encargada de Relaciones Internacionales y Migrantes de la Dirección del Trabajo de Chile 
(DT), especificó que la DT tiene la misión de brindar protección a los trabajadores y velar por el 
cumplimiento de la normativa laboral. De allí que esta institución sea muy distinta a otras 
Direcciones del Trabajo de la región. Aclaró que la legislación laboral chilena no hace distinción 

18 
 



entre trabajadores extranjeros y nacionales; que la DT tiene más de 80 oficinas que atienden a los 
trabajadores de todo el territorio nacional y que es una institución con alta demanda de la 
ciudadanía, incluidos los trabajadores migrantes. 

Ante las orientaciones del gobierno nacional de elaborar una política de derechos, la DT se planteó 
la necesidad de realizar una transformación institucional. En los últimos años, en la DT hubo un 
aumento significativo de atención de los migrantes: alrededor del 4% de las denuncias 
corresponden a vulneración de derechos de los trabajadores migrantes –en su mayoría son 
mujeres migrantes-, los sectores más denunciados son los de hotelería; comercio y servicios, que 
son precisamente los sectores donde los migrantes se insertan laboralmente y aquellos con mayor 
cantidad de denuncias de trabajadores nacionales. Además, la mayoría de las denuncias son por 
situaciones de informalidad laboral, situación que coincide con la realidad nacional. Entre las 10 
materias más demandadas y denunciadas por los trabajadores migrantes y nacionales, nombró: la 
vulneración a la remuneración, al contrato individual, a la seguridad y salud en el trabajo; la 
protección de la maternidad en el trabajo, entre otras.  

Comentó que desde la DT se plantearon un cambio de cultura, no solo un cambio de ley, ya que 
la respuesta institucional era “aquí no hacemos diferencias entre trabajadores nacionales y 
extranjeros”. El objetivo propuesto fue pasar de “todos tenemos los mismos derechos” a “todos 
ejercemos los mismos derechos”.  

Comenzaron por relevar las principales barreras en la DT para atender a los trabajadores 
migrantes. Con la asistencia técnica de la OIT, realizaron un autodiagnóstico en regiones, 
entrevistaron a funcionarios que atienden a los trabajadores migrantes que llegan a la DT. 
Recogieron las demandas de los funcionarios y elaboraron un Plan de Acción para sentar las bases 
para una política migrante en la institución. La preocupación actual es que este Plan de Acción no 
sea solo sectorial, sino que trascienda la administración.  

Entre las principales acciones enmarcadas en el Plan de Acción, la expositora nombró: una 
encuesta de percepción a los funcionarios de la DT; planes de capacitación generales a los 
funcionarios y específicos para los fiscalizadores y aquellos que atienden usuarios; la incorporación 
del trabajo migrante a la ENCLA; la construcción de un sistema de información trimestral con 
información de los registros administrativos; capacitaciones en 15 regiones; coordinación de 
trabajo con otras instituciones tales como la OIM; el Servicio Jesuita Migrante; las tres centrales 
sindicales y el Ministerio del Interior.  

La presentación concluyó con la solicitud a la OIT de continuar trabajando de manera conjunta 
una política migrante para la DT. 

 

Panel 6: Conclusiones y perspectivas de trabajo futuro. 
En este panel, los cinco moderadores realizaron una relatoría de cada uno de los paneles, sobre la 
base de las cuales se realiza la siguiente síntesis. 

Panel 1: El escenario mundial y la estrategia de la OIT sobre la Migración Laboral en América Latina 
y el Caribe. 
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En la actualidad, el fenómeno migratorio en América Latina se ha venido expandiendo en volumen, 
dinamismo y complejidad durante las últimas décadas y está estrechamente vinculado con la 
búsqueda de oportunidades de empleo, mejores ingresos y trabajo decente Los principales 
corredores migratorios tienen como características comunes la feminización de las migraciones; 
alta proporción de trabajadores migrantes con situación migratoria irregular; insertos en la 
economía informal y con condiciones deficitarias de empleo, seguridad y protección social. 

La constitución tripartita de la OIT y su marco normativo le permiten desempeñar un papel crucial 
en la promoción del trabajo decente de los trabajadores migrantes en el proceso de elaboración 
del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y en la concreción de los 
Objetivos de Desarrollo Sustentables fijados en la Agenda 2030. 

Se sugiere potenciar en la estrategia regional de la OIT la vinculación de las migraciones con la 
desigualdad social; considerar a los actores locales como los municipios; continuar trabajando en 
la elaboración de información y conocimientos e incorporar temas puntuales, tales como: el 
trabajo doméstico remunerado y de cuidados de las mujeres migrantes; la trata de personas; la 
desigualdad étnico-racial y la niñez migrante no acompañada. 

Panel 2: Gobernabilidad migratoria y aspectos laborales en América del Sur. 

Los espacios de consulta regional -como la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM)- y 
aquellos de integración regional -como el MERCOSUR- han incorporado el enfoque laboral de las 
migraciones. Sin embargo, aún se vislumbran problemas para la coherencia entre el marco 
internacional, regional y nacional como para la implementación de los acuerdos regionales que 
surgen en estos espacios de diálogo político. Además, la representación y el poder de decisión de 
los actores sociales es todavía limitada en estos espacios regionales.  

Es imprescindible la cooperación internacional para abordar las migraciones laborales, ya que no 
es un problema que los Estados puedan abordar de forma unilateral. Un ejemplo de buena 
práctica al respecto son los acuerdos bilaterales de certificación de competencias que los países 
de la región han comenzado a firmar. 

El sector trabajador destacó la importancia la ratificación de los convenios específicos de la OIT en 
materia de migraciones laborales (C97 y C143), como el abordaje de las migraciones laborales 
desde el enfoque de derechos humanos. 

El sector empleador hizo hincapié en la necesidad del vínculo público-privado para la elaboración 
de políticas de migración; en las ventajas de facilitar la transferencia de remesas; la atención del 
espíritu emprendedor de los trabajadores migrantes en los países de destino y de origen y en la 
atención de las comunidades de la diáspora. 

Hay consenso entre los actores del mundo del trabajo sobre la importancia de reconocer las 
habilidades y competencias de los trabajadores migrantes. 

Panel 3: Buenas prácticas gubernamentales en la región. 

Se destaca la similitud de los procesos en los que se encuentran los Ministerios de Trabajo de la 
región y que en estos avances conjuntos se refleja el liderazgo y la asistencia técnica de la OIT. 
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La voluntad política de las máximas autoridades y la sensibilización de los funcionarios de los 
Ministerios de Trabajo son imprescindibles para la incorporación de las migraciones laborales en 
sus agendas estratégicas. Pero también es necesario que esos planes se incorporen y atraviesen 
toda la institución. Un buen comienzo para ello es la elaboración de un autodiagnóstico 
participativo sobre las acciones y políticas vigentes para los trabajadores migrantes y, sobre el 
mismo, diseñar planes de acción para mejorar la atención de la realidad migratoria. 

Se destaca la necesidad de mejorar la gestión de todos los servicios o áreas dependientes de los 
Ministerios de Trabajo de la región: adecuar las estructuras orgánicas, transversalizar las metas 
propuestas; sensibilizar a los funcionarios que atienden a los trabajadores migrantes; mejorar los 
registros de datos; superar las barreras administrativas y de lenguaje.  

Los expositores y participantes manifiestan la importancia de profundizar los procesos de diálogo 
social para validar las políticas y acciones que influyen en el trabajo decente de los trabajadores 
migrantes, como la coordinación de las políticas laborales con las políticas migratorias y de 
protección social. 

Se remarca que la irregularidad de la situación migratoria está íntimamente vinculada con los 
déficits de trabajo decente de los migrantes y que la feminización de las migraciones irregulares 
se relaciona con la trata de personas con fines sexuales y laborales. 

Entre los principales desafíos de los Ministerios de Trabajo, se mencionan la certificación de 
competencias; la inspección laboral con enfoque migrante; los acuerdos para la portabilidad de la 
seguridad social; la regulación de las agencias de contratación; la vinculación con los trabajadores 
nacionales viviendo en el exterior; la migración circular, de frontera y transitoria; trabajar de 
manera regional con otros Ministerios de Trabajo en países con mayores flujos de migrantes; entre 
otros. 

Panel 4: Buenas prácticas de los interlocutores sociales en la región. 

Desde la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) se ha creado una red 
que trabaja el tema de las migraciones laborales a nivel regional y desde donde se han realizado 
aportes a la Conferencia Internacional del Trabajo No106 realizada en 2017, con el fin de dar a 
conocer la situación particular de la región. Para fortalecer esta red, se han propuesto convenios 
bilaterales entre las centrales sindicales de los países de origen y de destino, a causa de corredores 
migrantes muy fuertes en la región.  

El sector sindical considera necesaria la implementación de campañas regionales de ratificación 
de los convenios específicos de la OIT en materia de migraciones laborales (C97 y C143) y está 
trabajando en ese sentido. Señalan que comenzaron en Paraguay en el 2017 con estas campañas, 
que incluyen acciones de información para trabajadores migrantes y campañas de sensibilización 
para trabajadores nacionales. Asimismo, solicitan apoyo a la OIT para fortalecer los Estados a fin 
de que puedan implementar y cumplir con dichos convenios. 

Las centrales sindicales son fuente de consulta para los trabajadores migrantes y trabajan con 
universidades y organizaciones no gubernamentales, especialmente en regiones al interior de los 
países. Las organizaciones de trabajadores demandan una acción global y nacional responsable 
con los trabajadores migrantes; comprenden la migración como un fenómeno multisectorial, 
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multitemático y multiactoral, que se vincula con lo laboral y con el desarrollo. Su principal objetivo 
es que existan más migraciones con derechos y garantías y que no se precarice a los trabajadores. 
Su desafío es que los migrantes se vean como clase trabajadora porque sus reclamos son más 
fuertes desde las organizaciones sindicales.  

El sector empleador presentó los resultados de un estudio realizado en Chile sobre la percepción 
de los empleadores sobre los trabajadores migrantes, que evidencia la evaluación positiva de 
empresarios sobre el desempeño de los trabajadores migrantes. También, destacan que los 
principales desincentivos de las empresas para contratar a trabajadores son: la demora de los 
trámites para obtener las visas; las barreras idiomáticas; la imposibilidad de conocer los 
antecedentes penales de los trabajadores y los problemas para validar los títulos y certificar las 
competencias de los trabajadores migrantes.  

Entre las buenas practicas del sector, mencionan: talleres de sensibilización con trabajadores 
nacionales; traducción de contratos a idioma del trabajador migrante y uso de intérprete; 
acompañamiento de procesos de visados; actividades recreativas para la integración de los 
trabajadores migrantes; estrategias para informarse y contratar de manera legal a los trabajadores 
extranjeros. 

Los empleadores concluyen que es importante informarse; atender la realidad migratoria nacional 
desmitificándola y atender las realidades particulares de cada sector y región. 

Panel 5: Lecciones aprendidas en Chile y diálogo social. 

El trabajo de la oficina de la OIT en Chile en migración laboral, se ha focalizado principalmente en 
tres líneas de acción: generación de información y conocimientos; asistencia técnica a la 
contraparte gubernamental de la OIT para mejorar la gobernabilidad migratoria y la construcción 
de las bases para el Diálogo Social en materia migrante. 

Uno de los grandes desafíos de Chile es la modernización de su legislación migratoria, que 
repercute en el trabajo decente de los trabajadores migrantes. Se vuelve importante apoyar la 
tramitación del proyecto de ley presentado por el gobierno a la Cámara de Diputados en agosto 
2017 y participar activamente en su discusión y realizar aportes a su reglamentación. 

Entre los avances alentadores para superar el desafío de la gobernabilidad migratoria en Chile se 
encuentran la creación y funcionamiento del Consejo de Política Migratoria (2014); el Comité 
Asesor Ministerial de Migrantes y Asuntos Internacionales (2016) del MINTRAB y la Mesa Técnica 
de Trabajo Migrante (2016) de la Dirección del Trabajo.  

La Mesa Sindical en materia migrante, constituida por las tres centrales sindicales del pais, 
constituye una buena práctica del trabajo mancomunado de los actores sindicales en el tema 
migratorio. Los principales objetivos de la Mesa son: la sensibilizacion y formacion de los dirigentes 
sindicales de las regiones con mayor presencia de trabajadores migrantes y la incorporación de la 
opinión del mundo sindical en el Proyecto de Ley de Migraciones. 

Los empleadores están trabajando en la elaboracion de informacion y conocimientos que le 
permitan desmitificar el tema migrante y participar de los debates de manera informada. El 
estudio sobre la percepción de las personas encargadas de contratar o relacionarse con los 
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trabajadores migrantes dentro de las empresas, elaborado con el apoyo de la OIT, es valorado 
también por las organizaciones de trabajadores y representantes de los gobiernos. 

Pese a todos estos avances en Chile, es necesario profundizar los procesos tendientes a crear una 
nueva politica, legislación e institucionalidad migratoria. En especial, es recomendable apoyar la 
continuidad y funcionamiento de la Mesa Sindical Migrante y fomentar la mayor incorporación del 
sector empleador en la discusión del proyecto de ley de migraciones. 

Principales conclusiones y trabajo futuro. 

Sobre la base de las exposiciones y conclusiones de cada uno de los 5 paneles de la Reunión 
Técnica Regional Migraciones Laborales en América Latina y de las demandas concretas de los 
mandantes de la OIT, se concluye que sería recomendable que el trabajo futuro de la OIT con los 
Ministerios de Trabajo, las organizaciones de trabajadores y empleadores de la región, priorice las 
siguientes líneas de acción: 

• Participar y difundir el proceso de elaboración del Pacto Global para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular, en particular, el eje Nro. 6: La migración irregular y por vías regulares, 
incluida el trabajo decente, la movilidad laboral, el reconocimiento de las aptitudes y 
cualificaciones y otras medidas pertinentes, con el fin de incorporar la visión y las 
recomendaciones de los países de la región sobre las migraciones laborales. 

• Continuar con la difusión de las normas internacionales de migración laboral; de las iniciativas 
de la OIT tales como el Marco Multilateral para las Migraciones Laborales y la Iniciativa para 
la Equidad en la Contratación, y promover la ratificación de los Convenios de la OIT en materia 
migrante (C97 y C143) y aquellos que tengan especial vinculación con el trabajo decente de 
los trabajadores migrantes (C189, por ejemplo) 

• Promover la mayor participación de los Ministerio de Trabajo, de las organizaciones de 
trabajadores y empleadores y el diálogo social en las instancias de integración y consulta 
regional sobre la migración internacional, a fin de incorporar la perspectiva laboral. 

• Continuar con la identificación y difusión de buenas prácticas en los países de la región, a nivel 
gubernamental; de las organizaciones de trabajadores y empleadores y, en especial, de 
iniciativas de diálogo social. 

• Crear y/o fortalecer las iniciativas de diálogo social, a nivel local, nacional y regional. Considerar 
el trabajo de la sociedad civil; organizaciones de migrantes y los actores locales que trabajan 
con migrantes, tales como los municipios.  

• Fortalecer los lazos entre políticas de migración, empleo y protección social y fortalecer el rol 
y las capacidades de los Ministerios de Trabajo en las políticas migratorias. 

• Promover la migración regular y segura mediante el fortalecimiento de los servicios públicos 
de empleo, la inspección de trabajo y abordando los temas de irregularidad migratoria y 
reconocimiento de las competencias laborales de los trabajados migrantes. 

• Incentivar el trabajo conjunto y los acuerdos bilaterales y multilaterales entre los actores del 
mundo del trabajo de los países de origen, tránsito y destino que forman parte de los 
corredores con mayores flujos de trabajadores migrantes. 
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• Mejorar la información cualitativa y las estadísticas cuantitativas sobre migración laboral; 
fortalecer los sistemas de información sobre las migraciones laborales; desglosar los datos por 
regiones hacia el interior de los países y usar los registros administrativos. 

• Promover la libertad sindical y la sindicalización de los trabajadores migrantes. 

• Incentivar las prácticas de contratación equitativa y las buenas prácticas empresariales. 

 
 

Anexos 
I. Programa 

Día 1: lunes 2 de octubre de 2017 

14:00 – 14:30 APERTURA Y PALABRAS DE BIENVENIDA 

• Sr. Fabio Bertranou, Director Oficina de la OIT para el Cono Sur de América, Chile.  

• Sra. Silvia Rucks, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas, Chile. 

14:30 – 16:00 Panel 1: El Escenario Mundial y la Estrategia de la OIT sobre la Migración Laboral en América 
Latina y el Caribe  

Presenta:  

Sra. Gloria Moreno Fontes, Especialista Senior en Políticas Migratorias de OIT-MIGRANT, 
Ginebra. 

Sr. Guillermo Dema, Especialista Regional en Juventud y Migración Laboral de la OIT, Lima. 

Comentan:  

Sr. Jorge Martínez, Investigador de la División de Población de la CELADE-CEPAL, Chile. 

Sr. Ricardo Cordero, Especialista Regional en Migración Laboral y Migración y Desarrollo de 
la OIM, Argentina. 

Sra. Laís Abramo, Directora de la Division de Desarrollo Social de la CEPAL, Chile. 

Modera: 

Sr. Pedro Hernández, Subdirector de Migraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile. 

16:00 – 16:30 Café  

16:30 – 18:00 Panel 2: Gobernabilidad migratoria y aspectos laborales en América del Sur 

Presentan: 
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Sra. Camila Gonzalez, Conferencia Suramericana de Migraciones / Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile. 

Sra. Mariana Poroniuk, Comision Sociolaboral del MERCOSUR / Ministerio de Trabajo y 
Empleo de Brasil. 

Comentan: 

Sr. Maximiliano Gilabert, Jefe (S) de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de 
Trabajo y Prevision Social de Chile.  

Sra. Victoria Giuletti, Coordinadora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Unión de 
Industriales Argentina y Miembro Empleador Argentino del Consejo de Administración de la 
OIT. 

Sra. Daniela Durán, PIT-CNT Uruguay. 

Modera:  

Sra. Carina Lupica, consultora de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América, Chile. 

 

Día 2: martes 3 de octubre de 2017 

9:00 – 10:45 Panel 3: Buenas prácticas gubernamentales en la región  

Presentan: 

Sra. Bernadete Omar Abder Rahim, Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil. 

Sr. David Velázquez, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay. 

Sra. Diana Angeles Santander, Directora de Migracion Laboral del Ministerio de Trabajo y 
Promocion del Empleo de Peru. 

Sra. Rosanna Lamonaca, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay. 

Modera: 

Sra. Carolina Bustos, Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile.  

10:45 – 11:00 Café 

11:00 – 13:00 Buenas prácticas de los interlocutores sociales en la región  

Presentan: 

Sr. Rodrigo Borras, CTA de los Trabajadores, Argentina.  

Sr. Juan Pedro Chang, CUT Perú. 

Sr. Alexandre Bento, CUT Brasil. 

Sr. Pablo Bobic, CPC, Chile. 

Modera: 

Sra. Gloria Moreno Fontes, Especialista Senior en Politicas Migratoias de la OIT-MIGRANT, 
Ginebra. 
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13:00 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 16:30 Lecciones aprendidas en Chile y diálogo social  

Presenta: 

Sr. Fabio Bertranou, Director de la Oficina de la OIT para los países del Cono Sur, Chile. 

Comentan:  

Sra. Claudia Donaire, Presidenta del Consejo Superior Laboral y Asesora del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social de Chile. 

Sr. Pablo Bobic, Confederación de la Producción y el Comercio de Chile.  

Sra. Bárbara Figueroa, Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile 

Sra. Maria Teresa Fevriel, Dirigenta Sindical Intrante de la Mesa Sindical 

Sra. Ana Bell, Encargada de Relaciones Internacionales y Migrantes de la Direccion del Trabajo 
de Chile. 

Modera: 

Sr. Rodigo Azócar, Abogado y Profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.  

16:30 -17:00 Pausa Café 

17:00 – 17:30 Conclusiones y perspectiva del Trabajo a Futuro 

Presentacion de cadas uno de los moderadores con las principales conclusiones por panel. 

Sr. Guillermo Dema, Especialista Regional en Juventud y Migracion Laboral de la OIT para 
America Latina y el Caribe 

17:30-18:00 Discusión abierta 

18:00-18:20 Clausura del evento 

Sr. Fabio Bertranou, Director de la Oficina de la OIT para los países del Cono Sur, Chile.  
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II Documentos, presentaciones y videos  
Documentos: 

• OIT (2016). La Migración Laboral en América Latina y el Caribe: Diagnostico, estrategia y líneas 
de trabajo de la OIT en la región. Oficina Regional de la OIT. Lima, Perú.    

http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_579266/lang--es/index.htm 

• Lupica Carina (2017): “La migración laboral en la agenda de trabajo decente de la OIT: Buenas 
prácticas y lecciones aprendidas en Chile”. 

http://www.ilo.org/santiago/publicaciones/WCMS_582072/lang--es/index.htm 

 

Presentaciones: 

• La migración laboral, los trabajadores migrantes y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Presentación de Gloria Moreno-Fontes – Especialista Senior en Políticas Migratorias de OIT.  

http://www.ilo.org/santiago/WCMS_587549/lang--es/index.htm 

 

• La migración laboral en América Latina y El Caribe: Diagnóstico, estrategia y líneas de acción 
de la OIT en la Región. 

Presentación de Guillermo Dema - Especialista Regional de OIT en Empleo Juvenil y Migración 
Laboral.  

http://www.ilo.org/santiago/WCMS_587544/lang--es/index.htm  

 

Videos: 

• https://www.youtube.com/watch?v=1lIp-eB-QGM&feature=youtu.be 

  

Galería fotográfica: 

• https://www.flickr.com/photos/oitconosur/albums/72157687554853603 
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http://www.ilo.org/santiago/publicaciones/WCMS_582072/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/santiago/WCMS_587549/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/santiago/WCMS_587544/lang--es/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1lIp-eB-QGM&feature=youtu.be


III Acuerdo sindical 
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