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Objetivos y estructura 
de la guía

Esta guía informativa pre-
tende:

aumentar los conocimientos y la 
comprensión sobre la vulnerabili-
dad de los trabajadores migrantes, 
especialmente las mujeres, hacia la 
discriminación, la explotación y el 
abuso durante todas las etapas del 
proceso de migración laboral inter-
nacional, incluyendo ser víctimas de 
tráfico;

promover y mejorar la legislación, las 
políticas y las medidas para prevenir 
dicha discriminación, explotación y 
abuso y para brindar una mejor pro-
tección a aquellas trabajadoras mi-
grantes que son vulnerables; y

•

•

enfatizar y explicar por qué y cómo 
el tema de la prevención de la discri-
minación, la explotación y el abuso, 
incluyendo el tráfico, de los traba-
jadores y las trabajadoras migrantes 
debe abordarse dentro de un mar-
co orientado hacia la promoción de 
migraciones laborales ordenadas y 
reguladas y como una forma de: 

respetar los derechos humanos bá-
sicos, incluyendo los derechos la-
borales y los derechos de las y los 
migrantes;

promover la igualdad de géneros y 
erradicar cualquier forma de discri-
minación, racismo y xenofobia;

promover trabajo decente y pro-
ductivo para todos los trabajadores, 
mujeres y hombres, en condiciones 
de libertad, igualdad, seguridad y 
dignidad humana;

erradicar la pobreza y la exclusión 
social.

•

•

•

•

•
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Recuadro 4.1.
Enfoque en las mujeres desde una perspectiva de género basada
en los derechos

Pese a que el enfoque se da en las mujeres (y las niñas), la guía informativa no se 
refiere exclusivamente a las mujeres. En su lugar, adopta una perspectiva con base 
en los derechos y el género que:

reconoce las similitudes y diferencias en las experiencias migratorias de las diferentes categorías de mujeres y 
hombres, en cuanto a vulnerabilidades, violaciones y consecuencias;
relaciona estas diferencias en las experiencias migratorias con el género, al distinguir las diferencias biológicas 
(sexo) de las sociales (género) entre las mujeres y los hombres. También vincula las diferencias en las 
experiencias migratorias a los diferentes papeles, atributos y comportamientos que la sociedad considera 
socialmente apropiados para las mujeres y los hombres y para la división del trabajo, el acceso a los recursos 
y su control, la toma de decisiones y las limitaciones, las oportunidades y las necesidades que enfrentan las 
mujeres y los hombres; 
aborda los efectos diferenciales y, a menudo, discriminatorios de la legislación, las políticas y los programas 
para los diferentes grupos de mujeres y hombres;
toma en cuenta la interacción entre el género y demás categorías sociales, como la nacionalidad, la clase, el 
origen étnico y la edad;
presta especial atención a los grupos particularmente vulnerables de mujeres y hombres;
aborda los problemas de las trabajadoras migrantes no solamente desde la perspectiva de movilizarse, trabajar 
y vivir en países que no son el propio, sino también desde la perspectiva de sus papeles socioeconómicos menos 
apreciados y su desventaja en comparación con los hombres;
enfatiza la necesidad de contar con políticas que no solo se orienten hacia la oferta y la demanda de las y los 
trabajadores migrantes, sino que también aborden los temas de la discriminación y desigualdad de género;
sostiene que la eliminación de la desigualdad y la discriminación de género es un derecho humano y fundamental 
en los esfuerzos por hacer frente a los problemas de las trabajadoras migrantes;
busca empoderar a las mujeres, no solo protegerlas (y, cuando sea pertinente, también a los hombres), para 
que puedan reclamar sus derechos y tomar decisiones informadas sobre sus vidas.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Para muchas mujeres, así como 
para los hombres, la migración 
representa una experiencia 
positiva y puede tener efectos 
importantes que empoderan y 
emancipan. Sin embargo, esta 
guía se concentra en las traba-
jadoras migrantes que son par-
ticularmente vulnerables a la 
discriminación, la explotación 
y el abuso, incluyendo la trata.
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La guía demuestra que el cambio en los 
mercados laborales como consecuen-
cia de la globalización ha incrementado 
tanto las oportunidades como las pre-
siones para que las mujeres migren. En 
la actualidad las mujeres migran para 
trabajar casi en la misma medida que 
los hombres, representando casi la mi-
tad del total de migrantes en el mundo. 
Para muchas mujeres, así como para los 
hombres, la migración representa una 
experiencia positiva que conduce a una 
mejor vida y puede mejorar su posición 
económica y social. El proceso de migra-
ción laboral puede aumentar sus opor-
tunidades de ganar dinero, su autonomía 
y empoderamiento y, por lo tanto, cam-
biar los papeles y responsabilidades de 
género y contribuir con la igualdad de 
género. Las mujeres migrantes pueden 
alcanzar sus metas y ganar comparativa-
mente más que los hombres, no tanto en 
cuanto a ingresos, sino a estatus y posi-
ción en su país de origen. Aunque es po-
sible que ganen menos que los hombres 
migrantes y por lo general trabajan en 
los sectores no regulados del mercado 
laboral, a menudo son capaces de me-
jorar la posición económica de su fami-
lia y su propio estatus, independencia y 
poder para tomar decisiones dentro del 
núcleo familiar. Asimismo, pueden contar 
con una mejor oportunidad en el merca-
do local a su regreso y hacer dinero para 
iniciar su propia empresa. 

Resulta preocupante 
que la feminización 
global de la migración 
internacional tenga 
probabilidades de con-
tinuar y que la vulne-
rabilidad de las mu-
jeres migrantes hacia 
la discriminación, la 
explotación y el abuso 
también tienda a au-
mentar. 

Pero la migración para trabajar también 
puede exponer a las mujeres a una se-
ria violación de sus derechos humanos, 
incluyendo sus derechos laborales. Aún 
durante la etapa de contratación, el via-
je entre las fronteras nacionales, ya sea 
en tránsito o para vivir y trabajar en 
otro país, las trabajadoras migrantes son 
vulnerables, especialmente aquellas en 
situaciones irregulares. Ellas están ex-
puestas a acoso, intimidación o amena-
zas para sí mismas y para sus familias, a 
explotación sexual y económica, discri-
minación racial y xenofobia, condiciones 
de trabajo deficientes, aumento en los 
riesgos para la salud y otras formas de 
abuso, incluyendo el tráfico para realizar 
trabajos forzosos, servidumbre por deu-
das, servidumbre involuntaria y situacio-
nes de cautiverio. Resulta preocupante 
que la feminización global de la migra-
ción internacional tenga probabilidades 
de continuar y que la vulnerabilidad de 
las mujeres migrantes hacia la discrimi-
nación, la explotación y el abuso tam-
bién tienda a aumentar debido al trato 
intolerante hacia las y los migrantes en 
generala y porque las actitudes y percep-
ciones basadas en el género siguen cam-
biando lentamente. Las desigualdades de 
género persisten y sigue habiendo una 
marcada segmentación y segregación de 
los mercados laborales en los países de 
origen y de destino.

La discriminación ba-
sada en el género se 
cruza con la discrimi-
nación que se basa en 
otros tipos de “dife-
rencias”.

Las trabajadoras migrantes, documenta-
das o no documentadas, son mucho más 
vulnerables a la discriminación, la explo-
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tación y el abuso, en relación no solo 
con los hombres migrantes, sino tam-
bién con las mujeres nacidas en el país. 
Las mujeres y las niñas también corren 
un riesgo mayor que los hombres y los 
niños de ser víctimas de trata. La discri-
minación basada en el género se cruza 
con la discriminación en otros tipos de 
“diferencias”, como la condición de ser 
extranjero, la raza, el origen étnico, la re-
ligión y la condición económica, colocan-
do a las mujeres en situaciones de dis-
criminación, desventaja, marginalización 
o vulnerabilidad que son el doble o el 
triple o hasta cuatro veces mayores. 

Aunque el enfoque se da en las traba-
jadoras migrantes, muchas de las pre-
ocupaciones y problemas que han sur-
gido, los análisis y los lineamientos que 
se ofrecen trascienden el género y, en 
ocasiones, la edad. Por lo tanto, esta guía 
informativa puede ser relevante para 
todos los migrantes, mujeres y hom-
bres, para que logren comprender los 
riesgos de la migración laboral, conoz-
can sus derechos y tengan la posibilidad 
de protegerse de una mejor manera. La 
guía también muestra por qué las niñas 

suelen ser más vulnerables que los niños 
a la explotación y el abuso. No obstan-
te, requiere atención individual la mayor 
vulnerabilidad de los niños y las niñas a la 
explotación y el abuso y los daños físicos, 
psicológicos y psicosociales particulares 
que sufren aquellos que son traficados. 
Esta guía no plantea soluciones especí-
ficas para los problemas de los niños y 
las niñas, las cuales también deben ser 
específicas para ellosb.

La guía se compone de seis capítulos, los 
cuales se interrelacionan pero también 
pueden utilizarse en forma separada. El 
capítulo 1 ofrece una introducción gene-
ral sobre las dinámicas de la migración 
laboral femenina. Los capítulos 2 a 5 cu-
bren las diferentes etapas del proceso 
migratorio y las actividades, políticas y 
prácticas correspondientes de otros ac-
tores –como el gobierno, las empresas, 
el sector privado, los grupos de la so-
ciedad civil y las familias– que afectan la 
movilidad y el empleo de las mujeres y 
los hombres dentro y fuera de sus países 
de origen. El capítulo 6 se concentra en 
la trata de personas, especialmente de 
mujeres y niñas.

Capítulo I

Introducción: el por qué del enfoque en las trabajadoras 
migrantes internacionales

Destaca la vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes hacia la discri-
minación, la explotación y el abuso en las diferentes etapas del proce-
so migratorio. Al involucrarse en las situaciones del mercado laboral, 
las trabajadoras migrantes corren un mayor riesgo de que se violen 
sus derechos humanos, en comparación con los hombres migrantes 
y las mujeres locales. Para proteger a las trabajadoras migrantes este 
capítulo introduce un marco multidisciplinario y extenso que aborda 
los factores de oferta y demanda, fomenta los derechos humanos, 
la igualdad de género, el trabajo digno y la reducción de la pobreza 
e incluye una gran variedad de actores sociales en los instrumentos 
legales y políticos y la acción práctica al nivel internacional, regional 
y comunitario.
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Capítulo II

La toma de decisiones y preparación para trabajar en el 
extranjero

Describe el proceso de toma de decisiones y la preparación para 
movilizarse y trabajar en un país que no es el propio. Resalta los 
tipos de información precisa y realista y los servicios de asistencia 
con los que deben contar las posibles migrantes para poder hacer 
decisiones sobre trabajar en el extranjero. También identifica a otros 
actores durante el proceso de toma de decisiones, especialmente las 
familias de las mujeres y hace énfasis en la necesidad de establecer 
contacto y sensibilizar a estos otros actores. Para aquellas personas 
que deciden convertirse en migrantes laborales, el capítulo describe 
la información que les ayudaría a manejarse con seguridad durante el 
proceso de contratación y el viaje, incluyendo la información sobre 
sus derechos legales y obligaciones y cómo reclamar sus derechos y 
qué hacer en caso de crisis. Asimismo, puntualiza la importancia de las 
medidas para garantizar que las trabajadoras migrantes tengan acceso 
a la protección social. 

Capítulo III

La contratación y viaje para conseguir trabajo en el extranjero

Distingue los diferentes tipos de contratación y enfatiza que las prác-
ticas fraudulentas y de explotación son muy comunes durante la etapa 
del reclutamiento. También define la contratación ilícita y advierte 
sobre los diferentes peligros y riesgos que pueden enfrentar las mu-
jeres durante el proceso de reclutamiento/contratación. La trata es 
una forma de reclutamiento ilícito. El capítulo describe lo que pueden 
hacer los gobiernos, los actores sociales y las propias migrantes para 
prevenir estos hechos delictivos. 

Capítulo IV

Trabajar y vivir en el extranjero 

Sensibiliza sobre las condiciones de trabajo y de vida de las muje-
res migrantes en los países de destino y ofrece lineamientos sobre 
cómo mejorar la situación y, especialmente, para prevenir y corregir 
los casos de violación a sus derechos básicos y también para facili-
tar su ajuste e integración. Muestra cómo en los lugares donde las 
trabajadoras migrantes se encuentran organizadas y mantienen redes 
de información y apoyo social es mucho menos probable que la ex-
plotación ocurra. El enfoque se hace en las trabajadoras domésticas 
migrantes, quienes se encuentran entre el grupo más vulnerable a la 
explotación y el abuso debido a que el trabajo doméstico es la cate-
goría más grande de empleo para las mujeres migrantes.
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Capítulo V

De vuelta a casa: regreso y reintegración

Ilustra los problemas específicos que enfrentan las mujeres migrantes 
al regresar a sus países y a sus familias. Identifica las clases de apoyo: 
logístico, legal, sociopsicológico, laboral, relacionado con las destre-
zas y económico, que requieren para lograr una reintegración exitosa 
y no verse ante la necesidad de volver a migrar o volver a ser víctimas 
de trata. Hace énfasis en las oportunidades para obtener un empleo 
remunerado como clave para una reintegración exitosa. 

Capítulo VI

El tráfico de mujeres y niñas 

Se concentra en un problema global que cada vez resulta más pre-
ocupante: el tráfico de personas, especialmente, de mujeres y niñas. 
Identifica las causas tanto de la oferta como de la demanda, describe 
la mecánica del tráfico y explica por qué las mujeres y las niñas son 
más vulnerables a convertirse en víctimas. Señala que el tráfico de 
personas es, en primer lugar, una violación a los derechos humanos: 
no debe tratarse simplemente desde la perspectiva de una lucha con-
tra la migración ilícita ni la protección de los intereses nacionales. Es 
necesario que una gran variedad de actores aborden el ciclo comple-
to del tráfico a través de políticas, acciones y cooperación a diferen-
tes niveles para prevenir el tráfico, apoyar y proteger a las víctimas y 
perseguir a los traficantes. 
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Los capítulos de la guía 
pretenden servir como 
una fuente de informa-
ción/referencia para un 
público numeroso y va-
riado:

la principal audiencia meta son los 
defensores y los activistas, los encar-
gados de elaborar las políticas y sus 
ejecutores, preocupados por temas 
migratorios y los derechos de las 
mujeres trabajadoras en los países 
de origen, de tránsito y de destino. 
En este grupo se incluyen las y los 
funcionarios de gobierno responsa-
bles de hacer cumplir la justicia, las 
y los funcionarios judiciales y las y 
los proveedores de servicios, como 
las y los oficiales de migración, el 
personal de las embajadas, las y los 
agregados laborales, las y los inspec-
tores de trabajo, la Policía y el per-
sonal encargado de hacer cumplir la 
ley, las y los jueces, las y los fiscales, 
las y los oficiales de igualdad, las y 
los trabajadores sociales y de la sa-
lud pública y las y los funcionarios 
de las oficinas para la mujer y los 
ministerios de trabajo, justicia e in-
migración/emigración; 

la guía también se orienta princi-
palmente a las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores, las 
asociaciones de trabajadores mi-
grantes (incluyendo las asociacio-

•

•

Cómo utilizar 
la guía�

nes de trabajadoras domésticas), las 
agencias de contrataciones públicas 
y privadas y las agencias de empleo, 
así como a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), comunita-
rias y otros grupos de la sociedad 
civil interesados en los derechos hu-
manos; 

la información que contiene la guía 
es evidentemente muy útil para los 
migrantes individuales, sean mujeres 
u hombres. No obstante, la guía se 
ha escrito para que los actores que 
tienen contacto directo con las y los 
migrantes la utilicen; por ejemplo, 
para que los sindicatos, las agencias 
gubernamentales u ONG sensibi-
licen a las y los posibles migrantes 
o los orienten antes de partir a su 
destino. Para esto es posible que 
requieran adaptar los materiales o 
simplificar el lenguaje y el estilo con 
que se presenta la guía para lograr 
su comprensión.

Las y los usuarios individuales e institu-
cionales deberán seleccionar uno o más 
capítulos específicos y utilizar, ajustar y 
adaptar los materiales de acuerdo con 
los contextos socioculturales, las necesi-
dades y los objetivos de sus países. Para 
ayudar a las y los usuarios la información 
se ha estructurado empleando un for-
mato los más amigable posible. Los dife-
rentes símbolos, tipos de letra y colores 
ilustran los diferentes tipos de informa-
ción. Al final de cada capítulo se incluyen 

•
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notas, bibliografía y páginas electrónicas 
útiles para las y los lectores interesados 
en conocer más detalles o explicaciones 
adicionales y materiales de referencia1. Se 
incluyen referencias cruzadas en aquellas 
áreas que se cubren en los diferentes ca-
pítulos o en los casos en los que ciertos 
temas se abordan en más de una sección 
o capítulo. La información importante se 
repite con el fin de que cada capítulo sea 
lo más completo posible.

Los ejemplos que se ofrecen de las prác-
ticas buenas y malas no pretenden seña-
lar a un país en particular. Ellos reflejan 
la disponibilidad de información (la cual 
también ayuda a explicar por qué parece 
haber más ejemplos de la región de Asia 
y el Pacífico). Aunque se mencionan los 
países de los cuales se extraen los ejem-
plos, las prácticas buenas y malas no son 
necesariamente específicas únicamente 
de estos países. La guía informativa pue-
de utilizarse con flexibilidad para:

sensibilización: para mejorar los 
conocimientos y la comprensión 
sobre las vulnerabilidades que en-
frentan las trabajadoras migrantes a 
la discriminación, la explotación y el 
abuso, incluyendo el tráfico y los re-
tos que confrontan el gobierno, las 
organizaciones de las y los trabaja-
dores y de las y los empleadores, las 
ONG y otros actores de la sociedad 
civil al lidiar con estas vulnerabilida-

�	 Algunos	 de	 los	 materiales	 de	 apoyo	 utilizados	 para	
desarrollar	 la	 guía	 provienen	 de	 estudios	 de	 caso	 en	
países	de	origen	y	de	destino	acerca	de	la	situación	de	
las	 trabajadoras	migrantes	en	el	 seno	de	sus	 familias,	
lugares	 de	 trabajo,	 comunidades	 y	 sociedades.	 Los	
estudios	 de	 caso	 también	 examinaron	 las	 iniciativas,	
las	políticas	 y	 los	programas,	 las	prácticas	“buenas”	 y	
“malas”	 que	 los	 gobiernos,	 los	 reclutadores	 privados,	
las	 agencias	 de	 empleo	 y	 una	 amplia	 variedad	 de	
actores sociales ponen en práctica con el fin de 
ayudar	 y	 proteger	 a	 las	 mujeres	 migrantes	 contra	 la	
discriminación,	la	explotación	y	el	abuso	y	para	ayudar	
a	 quienes	 son	 vulnerables	 a	 ser	 víctimas	 de	 la	 trata.	
Ver	 serie	 de	 documentos	 de	 trabajo	 del	 Programa	
de	Promoción	 de	Género	 (Genprom)	de	 la	OIT	 sobre	
mujeres	y	migración.

•

des, al proteger los derechos huma-
nos y al promover el trabajo decen-
te para las trabajadoras migrantes. 
El acceso a dicha información puede 
empoderar a las mujeres para que 
aumenten su autoestima y tengan la 
confianza de defender sus derechos 
como mujeres, migrantes y trabaja-
doras; 

apoyo y publicidad: el fin de la 
guía es hacer visible a la discrimina-
ción, la explotación y el abuso que 
sufren las trabajadoras migrantes en 
las comunidades internacionales de 
los derechos humanos, del desarro-
llo y de la cooperación. Las entidades 
gubernamentales, las ONG y otros 
actores sociales también pueden uti-
lizar la guía para campañas publicita-
rias, movilización comunitaria y para 
lograr informar o educar más al pú-
blico en general y a otros actores in-
teresados, incluyendo a los propios 
hombres y mujeres migrantes, sobre 
el papel que pueden desempeñar y 
las posibles medidas que pueden to-
mar para proteger a las trabajadoras 
migrantes vulnerables y para mejo-
rar la situación de los migrantes de 
ambos sexos, en general; 

instrumento de acción: la guía 
indica el marco normativo que pue-
de emplearse para abordar la discri-
minación, la explotación y el abuso 
de las trabajadoras migrantes. Las 
personas encargadas de elaborar 
leyes y políticas pueden usar como 
referencias relevantes normas in-
ternacionales y regionales y algunos 
ejemplos nacionales para adoptar un 
enfoque basado en derechos y for-
mular o revisar la legislación. La guía 
también ofrece lineamientos, listas 
de verificación y ejemplos prácticos 
para tomar acciones. Los usuarios 
pueden aprender de las experiencias 
de los actores en los países de ori-
gen, tránsito y destino y pueden ser 

•

•
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más concientes sobre lo que puede 
ser factible o eficaz para ayudar a las 
mujeres vulnerables durante el pro-
ceso migratorio. Sin embargo, debi-
do a que las circunstancias varían de 
un país a otro, la información no se 
propone representar las mejores o 
buenas prácticas que deben adaptar-
se en todas las situaciones o utilizar-
se de un modo definitivo; 

capacitación y propósitos 
educativos: la información que se 
incluye en los capítulos puede ser-
vir como material complementario 
en los seminarios de capacitación 
(por ejemplo, para las y los oficiales 
de migración, agregados laborales, 
funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley y agentes de empleo), 

•

como temas para incluir en los pro-
gramas de estudio en las escuelas o 
en los programas generales de edu-
cación dirigidos a las posibles muje-
res migrantes, y especialmente para 
el diseño de cursos para migrantes 
antes de que viajen a otro país; 

herramienta para establecer 
contactos: la guía ofrece ideas para 
mejorar la relación y la colaboración 
entre el gobierno y los actores so-
ciales, los sindicatos, las ONG y las 
agencias de empleo para generar el 
intercambio de ideas y estimular la 
acción entre las diferentes partes 
interesadas, así como crear alianzas 
entre las distintas organizaciones y 
las mujeres migrantes dentro de y 
entre los países de origen, tránsito 
y destino.

•
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La información se ha organizado de diferentes maneras, con el fin de  
ayudar a los usuarios de esta Guía: 

Propósitos de los diferentes capítulos y secciones  
de la Guía informativa

Descripción de los temas principales y lo más 
relevante de las diferentes secciones de la Guía 
informativa

  Referencia a los documentos internacionales

Explicaciones importantes o ejemplos de 
políticas o acciones

	 Puntos	clave	para	tomar	en	cuenta

 Elaboración/detalles de puntos clave, listas de   
	 verificación	o	lineamientos

	

	 Malas prácticas

  Lecciones aprendidas

	 Referirse a las referencias cruzadas

Malas
Prácticas

Buenas
Prácticas
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�.1. La feminización de 
la migración laboral 
internacional

“Los tiempos han cambiado y en el pre-
sente cada vez más mujeres migran, no 
para reunirse con sus compañeros, sino en 
busca de empleo en lugares donde serán 
mejor pagadas que en su país natal. Se 
estima que en la actualidad las mujeres 
migrantes constituyen casi la mitad de los 
trabajadores migrantes del mundo. En oca-
siones, esta feminización se caracteriza por 
una sobrerepresentación de las mujeres en 
posiciones extremadamente vulnerables, 
en la medida en que estas posiciones se 
caracterizan por un estrecho vínculo de 
subordinación entre el empleado y el em-
pleador y, sobre todo, porque esos sectores 
son casi siempre excluidos del alcance de 
la protección legal para el empleo, en espe-
cial del Código de Trabajo”�.

Las dimensiones del género de la migra-
ción laboral internacional son demasia-
do importantes como para ignorarlas.

El número y la proporción 
de mujeres migrantes son 
importantes y siguen en 
aumento

Al inicio del siglo XXI, una de cada 
35 personas en el mundo vive fuera 

� Oficina Internacional del Trabajo, Migrant workers 
international	 labour	 conference,	 87th	 session,	 �999	
(Ginebra:	OIT,	�999),	p.	245.

-

de su país de origen. El número 
total de migrantes aumentó más 
del doble entre 1965 y el 2000, 
pasando de 75 a 175 millones. 
Este número incluye trabajadoras 
migrantes, inmigrantes permanentes, 
refugiadas y personas desplazadas, 
pero no incluye migrantes en 
condiciones irregulares y cuyo 
número no consta en los registros 
oficiales. El flujo anual de migrantes 
se estima entre 5 y 10 millones de 
personas, incluyendo migrantes 
indocumentados3.

Según la OIT, existen cerca de 120 
millones de trabajadores migrantes 
y sus familias alrededor del mundo. 
El desglose por regiones es de 20 
millones en África, 18 millones 
en Norteamérica, 12 millones en 
Centroamérica y Sudamérica, 7 
millones en Asia del sur y del este, 
9 millones en el Medio Oriente y 
30 millones en Europa�.

Los cálculos globales por sexo5 
confirman que por más de 40 

� Ver Organización Internacional para la Migración, World 
migration �00�. Managing migration challenges and 
responses for people on the move (Ginebra, OIM, �00�), 
capítulos	�	y	�7	para	 las	estadísticas	de	 la	migración	
internacional.

4	 Organización	Internacional		de	Trabajo,	“Facts	on	migrant	
labour”. Para mayor información ver,  http://www.ilo.org/
migrant

5	 Información	de	la	División	de	Población	de	las	Naciones	
Unidas. Ver H. Zlotnik, “Data insight: the global 
dimensions	 of	 female	 migration”	 en	 el	 International	
Migration Report: �00�. Nº E.0�.XIII.4 de Naciones 
Unidas  (Nueva York, Naciones Unidas, �00�).

-

-

�
El por qué del enfoque 
en las trabajadoras 
migrantes
internacionales



1�

años, desde 1960, la cantidad de 
mujeres migrantes ha sido casi tan 
numerosa como la de los hombres 
migrantes. Ya en el año 1960 las 
mujeres migrantes constituían casi 
�7 de cada 100 migrantes que vivían 
fuera de su país de origen. Desde 
entonces, la proporción de mujeres 
migrantes entre todos los migrantes 
internacionales ha tenido un 
crecimiento sostenido hasta alcanzar 
el �8% en 1990 y casi �9% en el año 
2000. Para esa fecha las mujeres 
migrantes constituían casi el 51% de 
todas las personas migrantes en los 
países desarrollados y alrededor del 
46% de todos los migrantes en los 
países en desarrollo [Nrecuadro 1.�]. 

Lo que resulta sorprendente es 
que en los países en desarrollo que 
admiten migrantes exclusivamente 
con el propósito de realizar trabajos 
temporales6 la proporción de 
mujeres en los flujos de migración 
laboral ha venido en aumento desde 
el final de los años 70. Los lugares 
más atractivos para la migración 
laboral femenina se localizan en Asia 
occidental, así como en los países de 
la Cuenca del Pacífico y en el este y 
sudeste de Asia. En ambas regiones 
la proporción de mujeres entre el 
total de migrantes internacionales 
ha aumentado en forma sostenida 
desde 1980. Para el año 2000 se 
estimaba que el número de mujeres 
migrantes había sobrepasado el 
número de hombres migrantes en el 
este y el sudeste de Asia (5 millones 
y �,9 millones, respectivamente). 
Se estimaba que los 7,6 millones 
de mujeres migrantes en Asia 
occidental constituían el �8% de 
todos los migrantes en esa región. 
“Uno de los cambios más recientes 

�	 Los	países	desarrollados	facilitan	la	admisión	de	mujeres	
migrantes para permitir la reunificación de familias. Las 
mujeres	 que	 ingresan	 en	 el	 país	 con	 el	 propósito	 de	
reunirse	con	sus	familias	no	siempre	buscan	empleo.

-

en la migración africana ha sido una 
creciente feminización, lo que sugiere 
que los papeles sociales tradicionales 
se han modificado notablemente. 
Mientras que en el pasado eran 
los hombres quienes solían salir en 
busca de trabajo, en la actualidad cada 
vez más mujeres están tomando las 
riendas por sí mismas en busca de 
una independencia económica. Hoy 
en día las mujeres constituyen la 
mitad de los migrantes en África. Las 
doctoras, las trabajadoras domésticas 
o las mujeres de negocios están 
migrando ahora no solo dentro de 
las fronteras, sino cada vez con más 
frecuencia al extranjero”7. Lo que es 
notable en el caso de las mujeres 
africanas es que un número creciente 
de ellas son muy calificadas. La fuga 
de cerebros se ha feminizado en 
años recientes y un número cada 
vez mayor de mujeres africanas se 
está volviendo tan capaz y calificada 
como los hombres8.

Los cálculos a nivel nacional 
indican que en el año 2000 las 
mujeres representaban el 68% de 
los 2,55 millones de trabajadores 
migrantes indonesios en el 
extranjero, el 46% de los 2.945 
millones de trabajadores migrantes 
documentados y los 1.8�0 millones 
de indocumentados filipinos en el 
extranjero y el 75% de cerca de 1,2 
millones de trabajadores migrantes 
de Sri Lanka en el extranjero9.

� Ver Organización Internacional para la Migración, 
World migration �00�. Managing migration challenges 
and responses for people on the Move (Ginebra, OIM, 
2003),	p.	220.

8	 Ibid.	p.	2�5.
� Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de Migrantes en 

Asia, Asian migrant yearbook �001. Migration facts, 
analysis	 and	 issues	 in	 2000	 (Hong	 Kong,	 Centro	 de	
Migrantes Asiáticos, �000).

-
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Recuadro 1.2.
Porcentaje de mujeres migrantes entre el número total de migrantes 
internacionales, paor áreas principales, 1960-2000

Área principal

Mundo

Regiones más desarrolladas

Regiones menos desarrolladas

Europa

Norteamérica

Oceanía

África del Norte

África Subsahariana

Asia del Sur

Asia Oriental y Sudeste

Asia Occidental

El Caribe

Latinoamérica

1960

46,6

47,9

45,7

48,5

49,8

44,4

49,5

40,6

46,3

46,1

45,2

45,3

44,7

1970

47,2

48,2

46,3

48,0

51,1

46,5

47,7

42,1

46,9

47,6

46,6

46,1

46,9

1980

47,4

49,4

45,5

48,5

52,6

47,9

45,8

43,8

45,9

47,0

47,2

46,5

48,4

1990

47,9

50,8

44,7

51,7

51,0

49,1

44,9

46,0

44,4

48,5

47,9

47,7

50,2

2000

48,8

50,9

45,7

52,4

51,0

50,5

42,8

47,2

44,4

50,1

48,3

48,9

50,5

Fuente: H. Zlotnik, “Data insight the global dimensions of female migration”, en Naciones Unidas, Informe de migración internacional: 2002. 
Nº E.03.XIII.4 (Nueva York, Naciones Unidas, 2002).

Los trabajadores móviles globales 
son, en un número cada vez mayor, 
mujeres que se mudan por sí solas 
(como migrantes autónomas), 
dejando atrás sus familias y 
sus hogares para trabajar en el 
extranjero.

La mayor parte de las mujeres que 
ha migrado recientemente lo ha 
hecho temporalmente. Sin embargo, 
muchas de ellas terminan yendo 
al exterior en varias ocasiones 
durante sus vidas, aceptando una 
serie de contratos de trabajo, o 
viven y trabajan en un país por 
varios años y en algunos casos 
hasta de manera permanente. 

En algunas partes del mundo el 
crecimiento de una “industria 

-

-

-

migratoria” que comprende 
agentes de reclutamiento privados, 
promotores de empleo en el 
extranjero, proveedores de 
recursos humanos y una gran 
cantidad de otros intermediarios 
legales e ilegales ha facilitado mucho 
la migración laboral femenina.

Algunos de los países de origen 
fomentan la migración laboral 
tanto entre los hombres como 
entre las mujeres como una fuente 
importante de divisas a través de 
los envíos de los salarios de los 
trabajadores. 

Los hombres migran por una 
gran variedad de trabajos que 
van desde trabajos para mano de 
obra no calificada hasta trabajos 

-

-
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muy calificados. Sin embargo, la 
migración laboral femenina se 
caracteriza principalmente por 
una concentración en un número 
muy limitado de ocupaciones 
predominantemente femeninas, a 
las que se asocian papeles de género 
tradicionales, tales como trabajadoras 
domésticas y trabajadoras en la 
industria del entretenimiento. Aunque 
estos trabajos no tienen porqué ser 
necesariamente de explotación, las 
circunstancias del trabajo en sí con 
frecuencia conducen en un alto 
grado de vulnerabilidad al abuso y la 
explotación y hasta al trabajo forzoso 
y la esclavitud.

Para dar una muestra de la 
importancia de las mujeres 
migrantes en el trabajo doméstico, 
citamos algunas cifras: en Hong 
Kong las trabajadoras domésticas 
migrantes constituyeron más de 
202.900 en el año 200010; entre 
1999 y junio de 2001 691.285 
mujeres indonesias dejaron su 
país (lo que representa el 72% del 
total de los migrantes indonesios) 
para trabajar principalmente como 
trabajadoras domésticas en el 
exterior11; en Malasia hubo 155.000 
trabajadoras domésticas migrantes 
documentadas (y muchas más 
indocumentadas) en 200212; en 

�0 Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de Migrantes en 
Asia, Asian migrant yearbook �000. Migration facts, 
analysis	 and	 issues	 in	 �999	 (Hong	 Kong,	 Centro	 de	
Migrantes Asiáticos, �000), p. 1��.

��	 Cifra	proporcionada	por	el	Centro	para	las	Trabajadoras	
Migrantes Indonesias para la “Consulta de la OIT sobre 
la	protección	de	las	trabajadoras	domésticas	en	contra	
de	la	amenaza	del	trabajo	forzoso	y	la	trata”.	��-�9	de	
febrero	de	2003,	Hong	Kong.

�2	 I.	 Josiah,	 S.F.	 Lee	 y	 J.	 Kee,	“Protecting	 foreign	 domestic	
workers in Malaysia: laws, policies, implications and 
intervention”.	Documento	elaborado	por	la	Organización	
de Ayuda para la Mujer para la sesión de consulta 
del	 Programa	 sobre	 la	 Protección	 de	 las	Trabajadoras	
Domésticas	 en	 contra	 de	 la	 Amenaza	 del	 Trabajo	
Forzoso y la Trata, Hong Kong SAR, 16-1� de febrero de 
2003,	p.	2.

-

Italia el 50% del millón estimado 
de trabajadoras domésticas no son 
ciudadanas de la Unión Europea, 
y en Francia se cree que más del 
50% de las mujeres migrantes se 
dedica al trabajo doméstico13.

No se cuenta con la información 
acerca de las mujeres migrantes 
en la industria del entretenimiento 
o en la industria del sexo. Pero 
solo en el año 2000 cerca de 
103.264 migrantes entraron a 
Japón como “trabajadoras de 
entretenimiento”.1� Los cálculos 
de las estadísticas oficiales indican 
que es probable que hasta 5.000 
mujeres hayan sido víctimas del 
tráfico en Corea del Sur para 
trabajar en la industria del sexo 
desde mediados de los años 90, 
aunque el número real podría ser 
mucho mayor. Las mujeres filipinas 
constituyen la mayoría, pero 
cantidades importantes de mujeres 
provienen también de los países 
de Asia Central. También ha habido 
un aumento repentino reciente 
en el número de trabajadores de 
entretenimiento provenientes de 
Rusia, Bielorrusia y Ucrania15.

Los migrantes, tanto hombres 
como mujeres, son usados con 
frecuencia como existencias 
reguladoras para mano de obra 
de reserva contratada en tiempos 
de escasez y despedida cuando 
empeora la situación laboral. 

�3 Red Europea de Trabajadoras Domésticas Migrantes. 
Respect, migrant domestic workers in Europe. A case for 
action. Ciberpágina: http://www.solidar.org

�4 M. Matsuda, Japan: An assessment of the international 
labour	 migration	 situation.	The	 case	 of	 female	 labour	
migrants	(Ginebra,	OIT,	Genprom,	serie	sobre	mujeres	y	
migración,	2002),	p.3.

�5 Organización Internacional para la Migración, World 
migration �00�. Managing migration. Challenges and 
responses	for	people	on	the	move	(Ginebra,	OIT,	2003),	
p.203.

-

-
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“En este mundo de cambio la situación 
de los migrantes es precaria. En las 
economías desarrolladas ya constituyen 
el segmento menos protegido y más 
prescindible de la fuerza laboral, y son 
siempre un elemento de flexibilidad en 
el mercado laboral. En las economías en 
desarrollo, donde escasean los puestos 
de trabajo, la migración proporciona una 
flexibilidad adicional para emplear la 
mano de obra local. Los migrantes son 
el factor de flexibilidad por excelencia. 
¿Es ‘flexibilidad’ un nuevo término para 
referirse a la explotación?”16.

El papel cambiante de 
las mujeres migrantes 
dentro de sus familias y 
sociedades

En algunas partes del mundo las 
trabajadoras migrantes se han 
convertido en importantes fuentes 
de ingresos para sus familias y 
contribuyen con la entrada de 
divisas en sus países de origen, con 
frecuencia en igual medida que los 
hombres. En Sri Lanka contribuyeron 
más del 62% de un total de US$ 
1.000 millones en remesas privadas 
en 1999, lo que corresponde a más 
del 50% del balance comercial y el 
145% de los préstamos y subsidios 
internacionales brutos17.

Su movimiento, con frecuencia 
una estrategia de supervivencia 
familiar, ha obtenido nuevo ímpetu 
debido al impacto negativo de los 
programas de ajuste estructural, 
las crisis financieras y económicas, 
la transición a la economía de 
mercado, y a los conflictos políticos 
en sus países de origen. 

�� Editorial, Asian migrant, vol. VII. Nº �, abril-junio de 
�994.

�7 Organización Internacional para la Migración, World 
migration �00�. Managing migration. Challenges and 
responses for people on the move (Ginebra, OIM, �00�), 
p.�7.

-

-

En estos contextos la feminización 
de la pobreza y el hecho de que 
cada vez más mujeres se hayan 
convertido en el único sostén de 
sus familias han contribuido con un 
número creciente de mujeres que 
están dispuestas a correr el riesgo 
y buscar trabajo y oportunidades 
de ingreso en el extranjero.

La trata y el trabajo 
forzoso de mujeres y 
niñas: una preocupación 
global creciente

La trata de seres humanos, hombres 
y mujeres adultos y niñas y niños, 
ha crecido en magnitud y alcance 
hasta tal grado que hoy día se ha 
convertido en el nexo de interés 
para las iniciativas en contra de 
la trata internacional, regional y 
nacional. Aunque no se cuenta 
con datos verificables debido a la 
naturaleza del fenómeno, se estima 
que cerca de 800.000 a 900.000 
personas son tratadas a través de 
las fronteras cada año18.

Lo que es especialmente 
preocupante es el hecho de que 
la gran mayoría de las víctimas 
de trata son mujeres y niñas 
que terminan prostituyéndose y 
siendo explotadas sexualmente o 
trabajando bajo otras formas de 
explotación laboral, en trabajos 
forzosos, en servidumbre por 
deuda o en esclavitud.

Las mujeres también son víctimas 
del comercio de esposas por 
correspondencia: se les engaña 
con ofertas de matrimonio con 

�8 Ver Departamento de Estado de los Estados Unidos 
de América, Trafficking in persons report june �00�. 
Trafficking victims protection act of �000.  (Ciberpágina, 
http://www.state.gov/documents/organization/ �1555.
pdf).

-

-

-

-
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extranjeros solo para terminar en 
trabajo forzoso y hasta en bandas 
de prostitución. También existen 
casos de mujeres y niñas que son 
vendidas o comerciadas como 
esposas para extranjeros.

Existe un vínculo obvio entre la trata 
de mujeres y la discriminación racial. 
Algunas mujeres pertenecientes a 
ciertos grupos raciales o étnicos 
son objeto de abuso en una medida 
mayor que las otras mujeres, mientras 
que la trata con frecuencia involucra 
percepciones y actitudes racistas.

Tanto la violación de los derechos 
humanos como la de los derechos 
laborales son causa y consecuencia 
de la trata de personas.

La feminización de la pobreza 
y el desempleo crónico en los 
países de origen han agravado la 
vulnerabilidad de las mujeres y las 
niñas hacia la trata.

Las políticas restrictivas sobre 
la migración no concuerdan con 
las realidades del mercado de los 
países de origen y de destino y 
son responsables del aumento en 
el número de personas que están 
dispuestas a correr el riesgo de ser 
introducidas ilegalmente o tratadas. 
Por una parte, las expectativas de 
trabajo y las diferencias en salario 
pueden ser tan grandes que las 
ganancias probables en comparación 
con los riesgos implicados se 
convierten en una proposición 
atractiva para los migrantes. Por 
otra parte, ese desequilibrio hace 
de la trata y del contrabando ilícito 
de mano de obra migrante un 
“negocio” muy lucrativo.

Además, en muchos países el 
crecimiento de una industria del sexo 
visible pero legalmente restringida ha 
aumentado la demanda de mujeres 

-

-

-

-

-

migrantes que no están sujetas 
a ninguna inspección o control 
reglamentario y son por lo tanto 
más propensas a la explotación. 

Las diferencias de 
género en la experiencia 
migratoria

Los factores que conducen a la 
migración femenina y aquellos que 
condicionan los resultados son casi 
siempre diferentes de los que se 
refieren a la migración masculina.

Las políticas y los reglamentos de 
inmigración y emigración son con 
frecuencia insensibles al género 
y no son neutros al género, ni en 
intención ni en efecto19. Las políticas 
y los reglamentos con frecuencia 
reproducen e intensifican las 
desigualdades sociales, económicas y 
culturales existentes entre hombres 
y mujeres tanto en los países de 
origen como en los de destino.

La generalización excesiva y la 
percepción errónea de que “los 
hombres migran pero las mujeres 
son tratadas” puede llevar a 
prejuicios adicionales en las políticas 
de migración. 

Los efectos de la dinámica del mercado 
laboral son selectivos y dependen del 
género, la raza o el origen étnico y de 
la condición migratoria en los países 
de origen y de destino. 

El ajuste a la vida y la integración en 
un país extranjero es con frecuencia 
más difícil para las mujeres 

�9 Las políticas y los programas “específicos al género” son 
aquellos	 que	 distinguen	 grupos	 meta,	 participantes	 o	
beneficiarios por sexo y las políticas y programas “ciegos 
al	género”	son	aquellos	que	no	distinguen	grupos	meta,	
participantes o beneficiarios por sexo. Las políticas y los 
programas	no	son	a	menudo	“neutrales	al	género”	en	
su	efecto,	es	decir,	no	afectan	a	hombres	y	mujeres	de	
igual	manera.

-

-

-

-

-
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migrantes que para los hombres, 
especialmente para aquellos que 
tienen un origen conservador o 
protegido. Generalmente tienen 
acceso limitado o inexistente a 
servicios de apoyo que se adapten 
a su cultura o a su idioma.

La reintegración al volver a sus 
países de origen es a menudo un 
proceso muy difícil, en especial 
cuando las mujeres deben enfrentar 
problemas familiares causados por la 
separación. Muchas mujeres no son 
capaces de encontrar un empleo 
remunerado y no logran tener éxito 
al establecer sus propios negocios y 
con frecuencia se les presiona para 
que de nuevo abandonen su país en 
busca de trabajo. 

Empoderamiento o 
vulnerabilidad

Muchas mujeres se mudan como un 
modo de llevar su emancipación aún 
más allá. La migración puede ser una 
experiencia empoderadora que ayuda 
a las mujeres a alcanzar una mayor 
libertad y satisfacción personal.

Por otra parte, en algunos países las 
familias de las mujeres y las niñas 
creen que es la responsabilidad de 
las hijas mejorar el nivel de vida de la 
familia. Las hijas y los hijos no cuentan 
con derechos iguales en cuanto a 
la autodeterminación y entre los 
deberes de las hijas se pueden incluir 
el permitir ser tratadas, vendidas 
como esposas a un extranjero o 
al menos soportar privaciones 
como trabajadoras migrantes para 
mantener a sus familias20. 

20 Ver, por ejemplo, Centro de Migrantes Asiáticos y la Red 
de Migración de Mekong, Migration needs, issues and 
responses in the greater Mekong subregion. A resource 
book  (Hong Kong, AMC con el apoyo de la fundación 
Rockefeller, diciembre de �00�), p. 18�.

-

-

-

Las trabajadoras migrantes tienden 
a ser mucho más vulnerables en 
comparación con los hombres 
migrantes o a las mujeres nativas 
del país tanto en el traslado en 
sí, que implica la migración, como 
en los mercados laborales de los 
países de origen y de destino.

“Las trabajadoras migrantes sufren de 
una doble discriminación al buscar em-
pleo: primero, porque son extranjeras y 
por lo tanto están expuestas al mismo 
tipo de discriminación que los trabaja-
dores migrantes; y, segundo, porque son 
mujeres y como tales son a menudo 
víctimas de actitudes tradicionalistas 
afianzadas en sus países de origen o de 
empleo con respecto al lugar que ocupa 
la mujer en la sociedad en general y en 
especial en la vida laboral”�1.

La migración, el mercado de 
trabajo y las políticas sociales 
insensibles al género, así como las 
reglas socioculturales dominantes 
que perpetúan las desigualdades 
de género, han provocado que en 
muchos casos las mujeres migrantes 
cambien una posición subordinada 
dentro de sus familias en su país de 
origen por una posición igualmente 
subordinada y hasta de explotación 
dentro de sus lugares de trabajo en 
los países de destino.

“Los movimientos de población pueden 
ser muy específicos al género, ya que los 
hombres y mujeres migran por motivos 
distintos, por rutas diversas y con resul-
tados diferentes. Sin embargo, la ma-
yoría de las políticas migratorias no se 
ajustan a esta realidad ni en los países 
de origen ni en los de destino al final 
del espectro migratorio. Las políticas son 

2� Oficina Internacional del Trabajo, Migrant workers 
international	 labour	 conference,	 87th	 session,	 �999	
(Ginebra:	OIT,	�999),	p.	�42.

-

-
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con frecuencia inexistentes o descuidan 
la naturaleza genérica de la migración, 
lo que acarrea consecuencias imprevis-
tas para las mujeres”��.

Con frecuencia existe una 
degradación o desperdicio del 
capital humano y descalificación; 
las mujeres migrantes aceptan 
trabajos que no corresponden a 
su nivel educativo o sus destrezas. 
Para obtener un mejor ingreso 
pero una condición más difícil en el 
exterior las mujeres subestiman sus 
capacidades con el fin de asegurarse 
un trabajo firme en el exterior. 

La migración de mujeres jóvenes 
afecta las trayectorias de su ciclo de 
vida; por ejemplo, puede retrasar 
el matrimonio o la procreación. 
También pueden existir efectos 
intergeneracionales, por la 
posibilidad de que las mujeres 
mayores tengan que cuidar a sus 
nietos y nietas.

La migración de las madres puede 
tener un impacto más severo en las 
niñas y los niños, que quedan atrás 
con la migración de sus padres. 
Se ha encontrado que las niñas 
y los niños abandonan la escuela 
u obtienen bajas calificaciones, 
tienen problemas emocionales, 
son atraídos hacia el abuso de 
sustancias, son forzados a unirse a la 
fuerza laboral a una edad temprana 
y sufren de abuso físico o sexual.

El tráfico de mujeres y niñas 
en la industria del sexo está 
contribuyendo a la propagación de 
las enfermedades de transmisión 
sexual y del VIH/sida a través de las 
fronteras nacionales. Los aspectos 
en el área de la salud constituyen 

22 Organización Internacional para la Migración, World 
migration �00�. Managing migration. Challenges and 
responses for people on the move (Ginebra, OIM, �00�), 
p.	7.

-

-

-

-

una preocupación creciente. 

Cuando las autoridades “rescatan” 
a las “víctimas” de la trata, éstas 
con frecuencia deben enfrentar una 
deportación rápida debido a que son 
inmigrantes indocumentadas, y se les 
niega el derecho de acceso a la justicia. 
Con frecuencia se da el fenómeno de 
la “puerta giratoria”, lo que produce 
que las mujeres y las niñas terminen 
de vuelta en sus países de origen sin 
que hayan cambiado los factores que 
las impulsaron a migrar y cayendo de 
nuevo en las manos de los mismos 
u otros traficantes y siendo tratadas 
una vez más. 

�.�. Las vulnerabilidades a 
la discriminación, a la 
explotación y al abuso

“El comité (de expertos) llama la aten-
ción de los gobiernos a la particular vul-
nerabilidad a la explotación y al abuso 
de las trabajadoras migrantes, quienes 
de acuerdo con algunos cálculos actual-
mente constituyen la mitad del total de 
la población migrante en el mundo. […] 
Su vulnerabilidad yace principalmente 
en el hecho de que están empleadas 
en el exterior y por lo tanto fuera de 
la protección legal de su país de origen, 
pero también debido al hecho de que 
con frecuencia realizan trabajos para los 
cuales existe poca protección bajo la le-
gislación social: los trabajos domésticos, 
los trabajos manuales en la agricultura, 
en fábricas o en zonas de procesamien-
to de exportaciones, como anfitrionas o 
animadoras en clubes nocturnos o caba-
rets, etc. Su subyugación empeora por la 
falta de autonomía y la fuerte relación 
de subordinación que es típica de los 
trabajos que suelen realizar estas traba-
jadoras. A esto se le une el hecho de que 
estas mujeres son casi siempre jóvenes 
y pobres y que viven con miedo de per-
der sus trabajos, habiendo dejado a sus 

-
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familias en sus países de origen, que no 
hablan el idioma del país donde traba-
jan, y que no son concientes de que sus 
derechos están siendo violados y que a 
menudo no saben a donde dirigirse para 
solicitar ayuda. Bajo estas circunstancias, 
el encontrarse en una situación de per-
manencia o de empleo ilegal en el país 
en que trabajan las hace aún más vulne-
rables a la violencia o al maltrato”�3. 

Las	trabajadoras	migrantes	
corren	un	mayor	riesgo	de	sufrir	
discriminación,	explotación	y	
abuso	en	diversas	maneras:	

como mujeres en relación con los 
hombres;

como extranjeras en relación con 
los nacionales del país;

como migrantes dependientes y no 
autónomas; y 

como migrantes en situación irre-
gular (lo cual es muy frecuente) en 
relación con los migrantes docu-
mentados.

Dentro de sus familias, 
en su lugar de trabajo, 
en la sociedad y la na-
ción, las mujeres y las 
niñas aún no cuentan 
con derechos y opor-
tunidades iguales a los 
de los niños y los hom-
bres. Por otra parte, se 
espera que más y más 
mujeres asuman la res-
ponsabilidad por la su-
pervivencia de toda la 
familia y busquen nue-
vas fuentes de ingreso.

23	 Ibid,	pp.	�05-�0�.

•

•

•

•

Dentro de sus familias, 
en su lugar de trabajo, 
en la sociedad y la na-
ción, las mujeres y las 
niñas aún no cuentan 
con derechos y opor-
tunidades iguales a los 
de los niños y los hom-
bres. Por otra parte, se 
espera que más y más 
mujeres asuman la res-
ponsabilidad por la su-
pervivencia de toda la 
familia y busquen nue-
vas fuentes de ingreso.

Como mujeres con 
respecto a los hombres

La desigualdad de los sexos y la discri-
minación persisten en prácticamente to-
dos los países, ya sea de origen, de trán-
sito o de destino. Dentro de sus familias, 
en su lugar de trabajo, en la sociedad y 
la nación, las mujeres y las niñas aún no 
cuentan con derechos y oportunidades 
iguales a los de los niños y los hombres. 
Por otra parte, se espera que más y más 
mujeres asuman la responsabilidad por 
la supervivencia de toda la familia y bus-
quen nuevas fuentes de ingreso. 

Sin embargo, aún deben enfrentar dife-
rencias, exclusiones o restricciones por 
el hecho de haber nacido mujeres, lo que 
tiene el efecto o el propósito de perjudi-
car o anular el reconocimiento o el ejer-
cicio, con base en la igualdad de los hom-
bres y de las mujeres, de los derechos 
humanos y de las libertades fundamen-
tales en los campos político, económico, 
social, cultural o en cualquier otro. Los 
papeles de género estereotipados aún 
persisten, por ejemplo: que los hombres 

Para	tomar	en	cuenta...
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son el sostén del hogar y las mujeres son 
dependientes, que los hombres migran y 
las mujeres son tratadas. Las mujeres en 
relación con los hombres tienen un ac-
ceso limitado a la información y carecen 
de los poderes de toma de decisión y de 
control sobre los recursos. Los mercados 
de trabajo y las ocupaciones tanto en el 
país de origen como en el de destino se 
mantienen en su mayoría segregados por 
sexo. 

Una fuente importan-
te de vulnerabilidad se 
debe al hecho de que 
las trabajadoras mi-
grantes con frecuen-
cia se concentran en 
ocupaciones que por 
lo general no son con-
templadas en los códi-
gos de trabajo del país 
de destino o en las dis-
posiciones de la seguri-
dad social.

Como extranjeras con 
respecto a los nacionales 
del país

Las mujeres migrantes, al igual que los 
hombres migrantes, son vulnerables en 
la medida en que estén fuera de la juris-
dicción y la protección de las leyes de 
su propio país natal y no tienen derecho 
a la gama completa de protección y be-
neficios del país de destino. Una fuente 
importante de vulnerabilidad se debe al 
hecho de que las trabajadoras migrantes 
con frecuencia se concentran en ocupa-
ciones tales como el servicio doméstico, 
la manufactura en fábricas donde se ex-
plota a los obreros, en la industria del 
entretenimiento y del sexo, las cuales 
por lo general no se contemplan en los 
códigos de trabajo del país de destino o 
en las disposiciones de la seguridad so-

cial. En muchos países no se les permite 
a los trabajadores migrantes formar o 
unirse a los sindicatos. 

La vulnerabilidad de los migrantes en gene-
ral y de las mujeres migrantes en particular 
ha venido en aumento debido al endureci-
miento de las actitudes oficiales hacia los 
migrantes en general, unido al creciente 
resentimiento de los nacionales hacia los 
extranjeros, en especial en los momentos 
en que aumenta el desempleo o existen 
dificultades económicas en los países de 
destino. La xenofobia (las actitudes, prejui-
cios y la conducta que rechaza, excluye y 
a menudo difama a las personas con base 
en la percepción de que son intrusos o ex-
tranjeros a la comunidad, la sociedad o a la 
identidad nacional) y el racismo (la distin-
ción basada en la diferencia de característi-
cas físicas, como el color de la piel, tipo de 
cabello, rasgos faciales, etc.) han venido en 
aumento en las opiniones de los medios 
de comunicación, los discursos políticos y 
el público.

La “regla del emplea-
dor único” y el sistema 
de patrocinio de visas 
colocan al trabajador 
casi por completo a 
merced de la persona 
que emplea y es patro-
cinadora.

Como migrantes 
dependientes y no 
autónomas

Las mujeres enfrentan la discriminación y 
las restricciones de los países de destino 
en términos de entrada, permanencia y 
participación en el mercado laboral, inclu-
yendo el derecho a trabajar, acceso a la 
asistencia social, el derecho a permanecer 
y el derecho de apadrinar la migración de 
otros. Este es precisamente el caso cuando 
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las mujeres no migran de forma autóno-
ma, sino por lazos familiares y son coloca-
das en una posición legal dependiente de 
los migrantes masculinos. Muchas leyes de 
ingreso tienden a asumir que las mujeres 
migrantes son principalmente migrantes 
secundarias que migran en conjunto con 
otros migrantes. Como “dependientes” 
las mujeres migrantes tienen derechos 
restringidos al mercado laboral, pueden 
ser deportadas si pierden el apoyo de sus 
esposos y familias o se les puede obligar a 
dejar el país rápidamente si sus esposos o 
parientes son deportados. 

Otro tipo de dependencia ocurre cuando 
las leyes migratorias del país de destino no 
permiten a las mujeres migrantes cambiar 
de empleador o cuando se les pide obte-
ner visas apadrinadas por un nacional. La 
“regla del empleador único” y el sistema 
de patrocinio de visas (el sistema “kafala” 
del Medio Oriente) colocan a la trabaja-
dora o al trabajador casi por completo a 
merced de la persona que emplea y patro-
cina. Si no quieren perder la posibilidad de 
permanecer en el país, es posible que las 
trabajadoras migrantes tengan que lidiar 
con cualquier tipo de condición de trabajo 
y de abuso. La dependencia es mayor en 
los casos en que las trabajadoras domésti-
cas migrantes viven en casa de sus emplea-
dores. Las mujeres no tienen casi ningún 
poder de negociación y son incapaces de 
reaccionar contra el incumplimiento de 
sus derechos y contra el abuso grave.

Cuando a las mujeres se les permite la 
entrada en un país como trabajadoras 
migrantes autónomas, es casi siempre en 
los niveles más bajos del mercado laboral. 
Muchos de los países importadores de 
mano de obra tienen en vigencia legisla-
ciones que protegen el mercado laboral 
doméstico. Dicha legislación, conocida 
como “la regla de la prioridad”, significa 
que los permisos de trabajo no se con-
ceden hasta que se verifica que ningún 
nacional del país está interesado en el 

empleo. Las mujeres migrantes son aco-
gidas para que realicen trabajos de baja 
categoría que evidentemente son poco 
atractivos para las personas locales.

Dado que no cuentan 
con una categoría le-
gal en el país de desti-
no, no pueden recurrir 
a la ley en caso de que 
se violen sus derechos. 
También tienen mu-
cho temor de quejarse 
o hasta de acercarse a 
las autoridades para 
solicitar cualquier tipo 
de ayuda oficial. Y aún 
cuando las autoridades 
las “rescatan”, a me-
nudo se les trata como 
criminales. 

Como migrantes 
indocumentados o en 
situación irregular

Algunos países han intentado “proteger” 
a las mujeres y a las niñas del tráfico, la 
explotación y el abuso al prohibir o res-
tringir su movilidad2�. Sin embargo, tales 
políticas migratorias restrictivas fre-
cuentemente traen como consecuencia 
que las mujeres y las niñas se vean pre-
sionadas a buscar canales ilegales para la 
migración, lo cual las hace mucho más 
vulnerables al tráfico. 

24 Por ejemplo, en Pakistán las mujeres migrantes deben 
tener	 más	 de	 35	 años	 para	 obtener	 permiso	 de	 sus	
padres o esposos. Además, tienen que firmar una 
exención	de	 responsabilidad	declarando	que	ellas	 son	
responsables	de	todos	los	riesgos	que	toman,	incluyendo	
el	riesgo	de	ser	explotadas.	Las	mujeres	menores	a	los	
35	años	en	Nepal	ya	no	pueden	viajar	al	exterior	en	
busca	de	empleo,	especialmente	a	los	países	del	Golfo,	
a	 menos	 de	 que	 sean	 acompañadas	 por	 un	 familiar	
de	 sexo	 masculino	 o	 de	 que	 puedan	 demostrar	 que	
cuentan	con	el	consentimiento	de	su	tutor.	Las	mujeres	
menores de 40 años en los Emiratos Árabes Unidos son 
sujetas	a	restricciones	similares.
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Las mujeres y las niñas que han ingresado 
al país sin los documentos apropiados o 
sin la inspección en los puestos de ingreso 
y cuya residencia legal en el país ha expi-
rado, así como la de aquellas que están re-
sidiendo legalmente en el país pero están 
trabajando sin el permiso del Estado, son 
especialmente vulnerables a la explotación 
y el abuso. Dado que no cuentan con una 
categoría legal en el país de destino, no 
pueden recurrir a la ley en caso de que 
se violen sus derechos. También tienen 
mucho temor de quejarse o hasta de acer-
carse a las autoridades para solicitar cual-
quier tipo de ayuda oficial. Y aún cuando 
las autoridades las “rescatan” de sus em-
pleadores, intermediarios u otros explota-
dores o abusadores, a menudo se les trata 
como criminales debido a su estatus ilegal. 
Las mujeres tratadas que escapan de su 
situación con frecuencia son nuevamente 
victimizadas como resultado del trato que 
reciben en manos de las autoridades.

Las	trabajadoras	migrantes,	por	
lo	tanto,	enfrentan	múltiples	
formas	de	discriminación	y	
desventajas	y	son	vulnerables	
a	la	explotación	y	al	abuso	
en	cada	etapa	del	proceso	de	
migración	internacional    
[  recuadro 1.3]: 

la toma de decisiones y la prepara-
ción para viajar al extranjero; 

el reclutamiento y el viaje para tra-
bajar en el exterior;

el trabajo y la vida en el extranjero; 
y

el regreso a sus países de origen y 
la reintegración a sus familias y sus 
comunidades.

•

•

•

•

La información preci-
sa, adecuada y de fácil 
acceso es fundamental 
como base para una 
toma de decisiones 
realista. Desafortuna-
damente, las mujeres 
migrantes en potencia 
y sus familias con fre-
cuencia tienen expec-
tativas y percepciones 
poco realistas de lo que 
significa trabajar y vivir 
en el extranjero.

La toma de decisiones y la 
preparación para viajar al 
extranjero

Se dice que el periodo más crítico en 
el proceso migratorio es aquel antes 
de la partida, especialmente durante la 
etapa en que se toma la decisión de mi-
grar. Con frecuencia la decisión de bus-
car empleo en el exterior no la toma 
la mujer por sí sola, sino que la toma 
su familia, especialmente los miembros 
del sexo masculino. Aunque la familia 
también ejerce alguna influencia en la 
migración masculina, a menudo es la fa-
milia quien decide enviar a sus hijas y 
esposas al extranjero “para que ganen 
bien, ahorren y tengan un futuro pro-
metedor”. Es en el seno familiar donde 
la subordinación a la autoridad masculi-
na es por lo general más obvia e inme-
diata; es la familia quien asigna o define 
los papeles de las mujeres, lo que a su 
vez determina sus motivaciones relati-
vas y los incentivos para migrar; y es la 
familia quien proporciona los recursos 
y la información que puede fomentar o 
desanimar la migración.

La información precisa, adecuada y de 
fácil acceso es fundamental como base 
para una toma de decisiones realista. 

Para	tomar	en	cuenta...
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Desafortunadamente, las mujeres mi-
grantes en potencia y sus familias suelen 
tener expectativas y percepciones poco 
realistas sobre lo que significa trabajar y 
vivir en el extranjero debido a que los 
agentes y los traficantes proporcionan 
información engañosa que puede no ser 
relevante para las mujeres migrantes en 
potencia. Las mismas mujeres, debido a 
su posición subordinada dentro de la 
familia o la sociedad, con frecuencia no 
cuentan con el acceso a los tipos de in-
formación que necesitan acerca de las 
oportunidades en el mercado laboral, 
los verdaderos costos y beneficios de 
la migración, los requisitos legales y de 
otra naturaleza, etc. 

El “negocio de la mi-
gración” se ha torna-
do tan lucrativo que 
los agentes de reclu-
tamiento, los promo-
tores de empleo en el 
extranjero y una gran 
cantidad de otros in-
termediarios legales 
e ilegales y trafican-
tes operan a menudo 
aprovechándose de la 
falta de acceso de las 
mujeres a información 
precisa y realista.

El reclutamiento y el 
viaje para trabajar en el 
exterior

Cuando las mujeres o sus familias carecen 
de acceso a información realista y precisa 
acerca de las oportunidades de trabajo 
disponibles en su país y en el exterior 
y de los costos y beneficios sociales y 
económicos del trabajo en el exterior, 
se encuentran en un riesgo particular de 
ser engañadas por agentes reclutadores y 
traficantes sin escrúpulos. 

La etapa de reclutamiento puede ser 
muy peligrosa. El “negocio de la migra-
ción” se ha tornado tan lucrativo que 
los agentes de reclutamiento, los pro-
motores de empleo en el extranjero 
y una gran cantidad de traficantes, así 
como otros tipos de intermediarios le-
gales e ilegales, operan a menudo apro-
vechándose de la falta de acceso de las 
mujeres a información precisa y realista. 
Las tarifas que cobran los agentes son 
por lo general exorbitantes, de modo 
que las mujeres y sus familias deben 
adquirir deudas a largo plazo o ven-
der sus propiedades para pagar dichas 
tarifas. Dependiendo de las tarifas de 
colocación que puedan pagar, terminan 
en distintos países. Las mujeres pueden 
ser recluidas en “campos de entrena-
miento” bajo condiciones deplorables 
durante varios meses hasta que pue-
dan ser enviadas al exterior, que se les 
retengan sus pasaportes u otros docu-
mentos de manera ilegal por parte de la 
persona que funge como agente, y ser 
víctimas de acuerdos contractuales en-
gañosos, a la sustitución de contratos o 
a la ausencia de éstos. 

A menudo el reclutamiento ilegal para 
la migración prolifera debido a que para 
migrar de manera legal hace falta seguir 
procedimientos muy restrictivos, com-
plicados, que requieren mucho tiempo 
o que resultan muy costosos. Las mu-
jeres son más propensas que los hom-
bres a usar los canales de reclutamien-
to y migración ilegal debido a su acceso 
limitado a la información, a la falta de 
tiempo para buscar los canales legales y 
a la falta de recursos económicos para 
pagar las tarifas. La naturaleza del traba-
jo y las formas de migración disponibles 
para las mujeres también pueden llevar-
las a confiar en los reclutadores y los 
agentes fraudulentos o de dudosa repu-
tación. Estas situaciones las convierten 
en presa fácil de las redes del crimen 
organizado y del reclutamiento ilegal y 
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las expone a situaciones de alto riesgo 
en el contexto de la migración irregular. 
Es posible que los reclutadores ilegales 
inescrupulosos busquen a propósito a 
las mujeres por ser más crédulas que 
los hombres. El problema de la intensifi-
cación de tráfico de mujeres y de niñas 
y niños y del contrabando de migrantes 
también tiene sus orígenes en la ope-
ración de redes bien organizadas, que 
con frecuencia cuentan con contactos 
oficiales. 

El viaje en sí hasta el país de destino 
puede ser riesgoso y peligroso, en es-
pecial cuando la migración se realiza 
en condiciones irregulares o abusivas. 
Existen muchos casos de mujeres y ni-
ñas que son transportadas, introducidas 
o traficadas de manera ilegal a través de 
fronteras internacionales en condicio-
nes atroces, lo que resulta en lesiones o 
hasta en la muerte de las migrantes in-
volucradas. Durante el viaje las mujeres 
y las niñas pueden ser sujetas a violen-
cia física o sexual por parte de distintos 
intermediarios. 

En trabajos tales como 
el trabajo doméstico, la 
industria del entreteni-
miento y del sexo, como 
ayudantes en restauran-
tes y hoteles, las mu-
jeres migrantes tienen 
poco o ningún poder 
de negociación y pocas 
o ninguna oportunidad 
de establecer redes de 
información y de apo-
yo social. Estos trabajos 
a menudo no son reco-
nocidos como tales y 
no son contemplados, 
o lo son solo de manera 
parcial, en las leyes la-
borales y estipulaciones 
sobre el bienestar social.

El trabajo y la vida en el 
extranjero

Por lo general, las leyes de inmigración 
que regulan la entrada a un país no uti-
lizan un vocabulario específico según el 
sexo, hasta el punto de no incluir pala-
bras tales como “esposo o esposa”, en 
lugar de cónyuge, “hija o hijo” en lugar 
de hijos, “masculino o femenino” en lu-
gar de migrante. En cambio, los factores 
indirectos, en especial los estereotipos 
sexuales y la estratificación sexual, si-
guen en uso. Por ejemplo, las prácticas 
que asignan automáticamente el papel 
de cabeza de familia a los hombres au-
mentan la probabilidad de que a las mu-
jeres se les designe a nivel administrativo 
como “cónyuges” y por lo tanto como 
dependientes, tanto por los funcionarios 
que otorgan las visas y por la misma fa-
milia inmigrante. 

A medida que los reglamentos de ingre-
so admiten a migrantes para que traba-
jen solo en ciertas ocupaciones y haya 
segregación por género en dichas ocu-
paciones, los migrantes que son admi-
tidos como trabajadores de temporada 
en la agricultura o en la construcción 
serán en general hombres, mientras que 
las mujeres migrantes en general domi-
nan en el sector de los servicios (servi-
cio doméstico, el cuidado de personas y 
la industria del entretenimiento). La apli-
cación del criterio de las calificaciones 
a la hora de entrar en el país también 
produciría distintos resultados para mu-
jeres y hombres, ya sea porque en los 
países de origen existe discriminación 
en el acceso a la capacitación o porque 
en los países de destino los estereotipos 
de género llevan a las mujeres a ser aso-
ciadas con los trabajos no especializados 
y a los hombres con trabajos altamente 
calificados. 

En los países de destino “si los migrantes 
se concentran en los trabajos rechaza-
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dos por todos los nacionales, excepto 
los más pobres (trabajos Salep, por su 
sigla en inglés), las mujeres migrantes se 
concentran en los trabajos más vulne-
rables”25. Se encuentran entre los que 
realizan los “trabajos 3D”: desaseados, 
difíciles y degradantes [  sección 3.4]. 
Muchas trabajadoras migrantes, en par-
ticular las trabajadoras domésticas y las 
de la industria del entretenimiento, son 
objeto de abusos tales como violaciones 
de los contratos (salarios insuficientes 
o no pagados, sin goce de días libres o 
vacaciones), condiciones precarias de 
vida y de trabajo, libertad de movimien-
to restringida y abuso físico psicológico 
o sexual. 

La mayoría de estos trabajos son exten-
siones del papel tradicional de la mujer 
como persona que brinda cuidado a 
otros y trabajadora del hogar y se carac-
terizan por ambientes de trabajo indivi-
dualizados y aislados. En trabajos tales 
como el trabajo doméstico, la industria 
del entretenimiento y el sexo, como 
ayudantes en restaurantes y hoteles, las 
mujeres migrantes tienen poco o ningún 
poder de negociación y poca o ninguna 
oportunidad de establecer redes de in-
formación y de apoyo social. Estos tra-
bajos a menudo no se reconocen como 
tales y no se contemplan en las leyes la-
borales y estipulaciones sobre la ayuda 
social o son reconocidos solo de mane-
ra parcial, aún para los nacionales. Están 
expuestas a la explotación por parte de 
los empleadores, quienes a menudo se 
aprovechan de su condición de inmigran-
tes (en especial si son indocumentadas) 
y su relación dependiente con sus em-
pleadores, para pagarles poco, hacerlas 
trabajar en exceso y tratarlas como una 
fuerza laboral dócil. 

25 W.R. Bohning, “Conceptualizing and simulating the 
impact of the asian crisis on filipinos’ employment 
opportunities abroad”, en el Asian and Pacific Migration 
Journal, vol. �, nº �-�, 1��8, pp. ���-�6�.

Así como la vida de las 
mujeres migrantes es 
dura en el extranjero, 
su reintegración al re-
tornar puede resultar 
igualmente difícil. 

El regreso y la 
reintegración

Para una gran parte de los migrantes el 
regreso representa el último paso del pro-
ceso de migración y el logro del principal 
objetivo de la migración. Algunas mujeres 
regresan con los ahorros y los recursos 
que han acumulado, con una mayor con-
fianza en sí mismas y con nuevos patro-
nes o actitudes adquiridos en el exterior. 
Adquieren una posición más elevada y un 
mayor poder de toma de decisiones den-
tro de sus propias familias y, en gran medi-
da, pueden servir como modelos a seguir 
para otras mujeres jóvenes que buscan 
una vida mejor. 

Sin embargo, también pueden enfrentar 
serios problemas de readaptación. Los 
estudios de caso muestran que las mu-
jeres migrantes pueden enfrentar serios 
problemas de readaptación y que la rein-
tegración una vez que regresan a su país 
puede ser igualmente difícil a la vida en el 
exterior. Las migrantes necesitan ayuda no 
solo para volver a encajar en sus familias 
y comunidades sino también para encon-
trar un empleo remunerado y que las sa-
tisfaga. Sus problemas son particularmente 
serios cuando comprenden que el tiempo 
que han pasado fuera ha contribuido a la 
desintegración de sus familias, que sus cón-
yuges han encontrado nuevas compañeras 
y que el dinero que han enviado sin falta 
mes a mes ha desaparecido, pues ha sido 
consumido por sus familias. Sin contar con 
ahorros o sin ser capaces de encontrar 
empleo localmente, muchas de las muje-
res vuelven a buscar empleo en el exte-
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rior. Cuando las mujeres o sus familias han 
logrado ahorrar, es aún un reto para ellas 
ser capaces de invertir productivamente los 
ahorros que les han costado tanto trabajo 
debido a la falta de oportunidades a nivel 
local o de apoyo oficial.

Bajo la protección de los convenios interna-
cionales y las leyes contra la trata, aquellas 
que son vendidas o tratadas en un país de-
ben considerarse víctimas exentas de mul-
tas o encarcelamiento y se les debe garan-
tizar la segura repatriación de vuelta a sus 
países de origen. Sin embargo, las mujeres y 
las niñas y los niños traficados casi siempre 
son tratados de acuerdo con las leyes de 
inmigración y extranjería o a las leyes labo-

rales del país de destino, son arrestados, a 
menudo encarcelados por largos períodos 
de tiempo sin acusación o juicio y finalmen-
te son deportados. Y puede que hasta en 
sus países de origen las personas tratadas 
no estén seguras. En la mayoría de los casos, 
a las personas tratadas que son devueltas a 
sus hogares no se les ofrece protección por 
parte de las autoridades de su país de origen 
y pueden ser muy vulnerables a represalias 
por parte de los tratantes y ser victimizadas 
nuevamente en el trato. Es posible que las 
víctimas de trata también necesiten aseso-
ramiento sociopsicológico, atención médica 
y asistencia legal para ayudarles a lidiar con 
las terribles experiencias que han vivido y 
ayudarles a reintegrarse exitosamente a sus 
familias y comunidades. 

Recuadro 1.3.  
Las vulnerabilidades en las distintas etapas del proceso de migración

Etapa 
migratoria

Las vulnerabilidades que enfrentan las trabajadoras migrantes

Reclutamiento 
y preparación 
previa al viaje

reclutamiento y tráfico ilegal 
tarifas excesivas por colocación y documentos
engaños y extorsión por parte de las agencias y los agentes
trabajos inexistentes
programas de entrenamiento costosos o inapropiados
encierro por parte de los reclutadores, abusos en los “centros de capacitación”
no ser enviadas del todo al exterior
falsificación de la identidad de la trabajadora
falta de información sobre los términos y las condiciones de empleo

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

El viaje

pasajes costosos
transporte no oficial/entradas subrepticias
viaje peligroso
victimización durante el trayecto

¶

¶

¶

¶

El trabajo y 
la vida en el 
extranjero

sustitución o violación de los contratos
relación de dependencia con la persona que emplea
retención de papeles y documentos
condiciones de trabajo y de vida precarias
riesgos para la salud y la seguridad y falta de protección social
falta de pago o deducciones del salario no autorizadas
violencia o abuso físico, psicológico o sexual
libertad de movimiento restringida 
falta o ausencia de información, acceso a servicios y mecanismos de compensación
ausencia de una embajada o servicios inadecuados proporcionados por ésta

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Extinción del 
contrato

extinción ilegal del contrato 
extinción repentina e injusta
falta de alojamiento mientras son enviadas a casa
ausencia de procedimientos de demanda y compensación

¶

¶

¶

¶
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El regreso y la 
reintegración

falta de fuentes alternas de ingreso, dificultades para encontrar empleo
extorsión y precio excesivo de servicios en el aeropuerto y el personal de aduanas, 
cambistas de moneda, etc.
bancarrota
problemas familiares, ajustes
dificultades de reintegración social, en especial para las supervivientes de la 
violencia en el extranjero
peligro de ser tratadas nuevamente

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Adaptado de: Centro de Migrantes Asiáticos, Oficina de Asia y el Pacífico Sur para la Educación Adulta, Foro de Migrantes en Asia, 
“Clearing a hurried path: study on education programs for migrant workers in six asian countries” (Hong Kong, 2001), pp.93, 114-
116; Unlad Kabayan Migrant Services Foundation Inc., “Planning your re-entry. Filipino migrant workers orientation course” (Quezon 
City, Unlad Kabayan, noviembre de 2001), pp.16-17; y el Centro de Migrantes Asiáticos y la Coalición para los Derechos de los 
Migrantes, “Strategies, experiences and lessons: protecting the rights and empowering asian migrant domestic workers”, presentación 
en PowerPoint realizada en la sesión de asesoramiento al Programa de la OIT sobre la Protección de las Trabajadoras Domésticas en 
contra de la Amenaza del Trabajo Forzoso y el Tráfico, 17-19 de febrero, 2003, Hong Kong.

�.�. La migración bajo 
condiciones de abuso

Es	esencial	distinguir	claramente	
entre	los	distintos	tipos	de	
migración	y	la	relación	entre	
migración	regular	e	irregular	
o	indocumentada,	la	entrada	
subrepticia	y	el	tráfico.	La	
vulnerabilidad	de	los	migrantes	a	
la	explotación	y	al	abuso	se	ve	muy	
influenciada	por	el	tipo	de	traslado	
[  recuadros 1.4 y 1.5. En el recuadro 
1.5, cuanto más oscuro el color en el área del 
recuadro, mayor la vulnerabilidad al abuso].	

La	migración	en	condiciones	de	
abuso	incluye	situaciones	en	las	
cuales	los	migrantes	son	sujetos	
–durante	el	trayecto,	a	su	llegada	
o	durante	el	periodo	de	residencia	
y	empleo–	a	“condiciones	que	
quebrantan	los	instrumentos	
o	convenios	internacionales	
multilaterales	o	bilaterales	o	los	
reglamentos	y	leyes	nacionales”26.

2�	 Artículo	 2	 (�)	 del	 Convenio	 de	 la	 OIT	 relativo	 a	 los	
Trabajadores Migrantes (disposiciones complementarias), 
1��5 (nº 14�).

Los	individuos	que	se	reclutan,	
migran,	viven	o	trabajan	en	
situaciones	que	violan	las	leyes	
y	regulaciones	de	empleo	e	
inmigración	son	más	propensos	
a	ser	más	vulnerables	a	la	
explotación	y	al	abuso.	Estos	
incluyen	a	migrantes	ilegales	o	
indocumentadas,	aquellos	que	son	
introducidos	subrepticiamente	y	a	
aquellos	que	son	víctimas	de	trata.	

El	término	“migrante ilegal” no	debe	
usarse.	Contradice	el	espíritu	y	
puede	que	hasta	viole	de	modo	
directo	la	carta	de	la	Declaración	
Universal	de	los	Derechos	
Humanos,	la	cual	establece	
claramente	en	el	artículo	6	que	
todas	las	personas	tienen	derecho	
a	ser	reconocidas	ante	la	ley,	y	
en	el	artículo	7	que	toda	persona	
tiene	derecho	a	un	debido	
proceso27.	Se	prefiere	utilizar	el	
término	“migrante	irregular”	o	
migrante	“indocumentado”.

27 P. Taran y E. Geronimi, “Globalization, labour and migration: 
protection	 is	 paramount”,	 documento	 presentado	
en	 la	 “Conferencia	 hemisférica	 sobre	 la	 migración	
internacional:	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	 trata	 de	
personas	en	las	Américas”,	organizada	por	la	Comisión	
Económica para Latinoamérica y el Caribe (Cepal) y 
la Organización Internacional para la Migración (OIM), 
Santiago,	Chile,	20-22	de	noviembre	de	2002,	p.	9.

Para	tomar	en	cuenta...
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Migración irregular o 
indocumentada

El ingreso, empleo y residencia ilegal, in-
documentado o irregular de trabajadores 
extranjeros no son fenómenos recientes. 
Sin embargo, lo que causa preocupación es 
la escala en que están sucediendo en la ac-
tualidad y el aumento en la proporción de 
mujeres. Con el aumento de las restriccio-
nes legales para el ingreso, la permanencia 
y el empleo de extranjeros, cada vez más 
migrantes se encuentran en situaciones 
irregulares ya que han ingresado al país de 
destino por medio de canales fraudulentos 
o extraoficiales o no se les ha otorgado un 
estado formal de residente o de trabaja-
dor. A menudo, la situación irregular no es 

temporal. Muchos migrantes pueden vivir 
y trabajar en situación irregular por años y 
en algunos casos hasta de manera perma-
nente. Las condiciones de abuso en las que 
se encuentran son muchas y variadas [ 	
recuadro 1.6.].

El modo en que ha venido cambiando 
la migración irregular para el empleo es 
también causa de preocupación. La migra-
ción irregular se está convirtiendo en una 
actividad muy organizada a nivel interna-
cional con repercusiones nacionales im-
portantes. También se relaciona estrecha-
mente con otras actividades criminales 
lucrativas, incluyendo el tráfico de drogas 
y armas, la falsificación de documentos de 
identificación, el tráfico de seres huma-
nos, la prostitución forzada, etc.

Recuadro 1.4. 
Categorías de las migrantes internacionalesa

Las	mujeres	como	inmigrantes	permanentes

Son migrantes documentadas admitidas para un reasentamiento permanente en el país anfitrión. Tan sólo unos cuantos 
países todavía permiten la migración de manera permanente, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda. Las mujeres han sido admitidas principalmente como dependientes de migrantes del sexo masculino, por 
ejemplo como parte de esquemas de reunificación de familias. Las mujeres que son admitidas como dependientes con 
frecuencia cuentan con derechos restringidos de participación en el mercado laboral.
Las	mujeres	como	trabajadoras	migrantes	temporales

Son mujeres que son admitidas en un país que no es el propio con el propósito específico de ejercer una actividad económica. 
Puede tratarse de trabajadoras migrantes estacionales, empleadas tan solo por una época del año debido a que el trabajo 
que realizan depende de las condiciones temporales. Las migrantes asociadas a un proyecto son admitidas por un periodo 
definido de tiempo para trabajar exclusivamente en un proyecto específico llevado a cabo en el país anfitrión por el emplea-
dor de los trabajadores migrantes. Las trabajadoras migrantes por contrato cuentan con arreglos contractuales que ponen 
límites al periodo de trabajo y no se les permite cambiar de empleo. A las trabajadoras migrantes temporales se les permite 
trabajar por un periodo limitado en una ocupación particular o en un trabajo específico y pueden cambiar de empleadores 
y que se les renueven sus permisos de trabajo. La mayoría de las trabajadoras migrantes no son calificadas o lo son en 
forma parcial, pero las mujeres también constituyen una proporción creciente de migrantes profesionales o especializados, 
con frecuencia denominados con el término “fuga de cerebros”.
Las	mujeres	como	refugiadas	y	buscadoras	de	asilo	político

Un refugiado es “cualquier persona que (…) debido al temor fundamentado de ser perseguido por motivos de raza, 
religión, nacionalidad u opinión política, se encuentra fuera del país del cual es nacional y que es incapaz o, debido a 
dicho miedo o por razones que no son de conveniencia personal, no está dispuesto a beneficiarse de la protección que 
le ofrece dicho país”. Los refugiados son aquellos que buscan permiso para entrar en el país anfitrión, mientras que los 
que buscan asilo se encuentran ya en el país en el cual esperan ser reconocidos como refugiados. Algunos países ya han 
adoptado los programas de inmigración para las “mujeres en riesgo”, los cuales proporcionan oportunidades de reubi-
cación para refugiadas que no cuentan con protección, así como también sus dependientes; los criterios para otorgar 
protección en calidad de refugiada incluyen a las mujeres que escapan a la persecución con base en la discriminación 
de género, incluyendo la mutilación genital femenina.
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Las	mujeres	como	trabajadoras	irregulares	o	indocumentadas

Las trabajadoras irregulares o indocumentadas son aquellas que no cumplen con las condiciones necesarias para obtener 
autorización para entrar, permanecer o involucrarse en una actividad remunerada en el país de empleo de conformidad 
con la ley de ese Estado y los acuerdos internacionales de los cuales la nación es signatario. Las trabajadoras migrantes 
irregulares o indocumentadas pueden ser:

aquellas que entran de manera legal en el país pero cuya permanencia o empleo contraviene la ley. Un ejemplo se 
relaciona con aquellas que permanecen luego de que sus contratos o visas hayan expirado o luego de que hayan dejado 
a su empleador y ya no estén en regla con las leyes laborales o de inmigración aplicables del país de empleo;
aquellas cuya permanencia e ingreso son legales pero que no tienen el derecho de trabajar y están involucradas en un 
empleo ilegal o ilícito. Son por lo general mujeres que han migrado como cónyuges dependientes y cuyo permiso de 
residencia está desligado de su permiso de trabajo;
aquellas que ingresan al país ilegalmente y que buscan cambiar su condición después de su llegada para encontrar un 
empleo legítimo. Pueden ingresar por medio de canales fraudulentos o extraoficiales, tales como el uso de documentos 
falsificados o sin documentación y no tienen el derecho de permanecer o de trabajar;
aquellas que ingresan al país de forma ilegal y cuya permanencia es ilegítima y cuyo empleo es ilegal. Por lo 
general, este tipo de migración irregular involucra reclutadores y traficantes ilegales, contrabandistas o redes de crimen 
organizado. Dichas mujeres serían extremadamente vulnerables a la explotación y al abuso.

Mientras que por lo general las personas se catalogan como irregulares de acuerdo con el modo en que ingresaron o 
permanecieron en el país de destino o de tránsito, los migrantes pueden considerarse irregulares también en sus países 
de origen. Por ejemplo, algunos países restringen los viajes al exterior por motivos de trabajo a las mujeres. Algunos 
países prohíben la emigración de mujeres menores de cierta edad para que vayan a trabajar al exterior. Otros pueden 
prohibir a los trabajadores migrantes abandonar el país sin completar ciertos procedimientos de registro. Los emigrantes 
que contravienen estos requisitos son considerados irregulares en sus países de origen, sean considerados irregulares o 
no en los países de destino o de tránsito.

¶

¶

¶

¶
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Recuadro 1.5.
Interrelaciones entre la migración regular e irregular, el tráfico y la 
entrada subrepticia 

MIGRACIÓN 
REGULAR

MIGRACIÓN 
IRREGULAR

ENTRADA 
SUBREPTICIA TRATA

No consensual
Uso de la fuerza

Engaño
Coacción

Venta 
Rapto 

Consensual

Facilitación ilegal 
del traslado con 
fines lucrativos

Consensual o
no consensual
Evasión de los 

controles de ingreso 
o salida  Salida o 
ingreso legítimo 

pero empleo ilegal

Consensual 
Canales legales

PROPÓSITOS/FORMAS

Trabajo doméstico
Industria del sexo o del 

entretenimiento
Industria

Servicios/cuidado de personas
Trabajo en fábricas
Economía informal
Trabajo agrícola

Matrimonio

CONDICIÓN
Regular/documentada

CONDICIÓN
Irregular/indocumentada

CONDICIONES
Empoderamiento 

económico
Independencia
Emancipación

Nuevas destrezas y 
conocimientos

CONDICIONES
Discriminación
Explotación
Falta de protección
Vulnerabilidad a 
abuso adicional

CONDICIONES
Explotación sexual 
Trabajos forzosos

Esclavitud 
Servidumbre por 

deudas
Servidumbre

Venta de órganos

MIGRACIÓN EN CONDICIONES 
DE ABUSO
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Recuadro 1.6.
La migración en condiciones de abuso 

Las prácticas delictivas se presentan cuando el trato que reciben los trabajadores y sus familias no es acorde con las 
leyes y los reglamentos nacionales o con las normas internacionales ratificadas o cuando dicho trato es recurrente y 
deliberado. La explotación existe cuando, por ejemplo: dicho trato provoca compensación monetaria u otras conse-
cuencias; cuando los migrantes son sujetos de manera específica a condiciones de vida y de trabajo inaceptablemente 
duras o se les expone a peligros para su seguridad personal o que atentan contra sus vidas;  cuando las ganancias de 
los trabajadores se transfieren sin su consentimiento voluntario y de manera compulsoria; cuando a los candidatos a 
la migración se les seduce hacia el empleo de manera fraudulenta; cuando los trabajadores sufren de trato degradante 
o cuando las mujeres son violadas o forzadas a prostituirse; cuando los trabajadores son obligados a firmar contratos 
de empleo por parte de intermediarios que saben que por lo general dichos contratos no se respetarán una vez que 
comience el empleo; cuando se les confiscan sus pasaportes u otros documentos de identidad a los migrantes; cuando 
los trabajadores son despedidos o incluidos en una lista negra al formar o unirse a una organización de trabajadores; 
cuando sufren deducciones de sus salarios sin su consentimiento, los cuales solo pueden recuperar si regresan a su 
país de origen; cuando los migrantes son expulsados rápidamente como un medio para despojarlos de sus derechos 
derivados de empleos pasados, permanencia o condición.
Fuente: OIT, Report of the tripartite meeting of experts on future ILO activities in the field of migration (Ginebra, OIT, 1997), anexo III, inciso 1.2.

La	trata	y	el	tráfico

Las interpretaciones, las definiciones y los 
enfoques de trata, tráfico y la migración 
irregular son de suma importancia [  
cuadro 1.5]. La trata involucra mucho más 
que el movimiento organizado de personas 
con fines lucrativos. El factor importante 
adicional que distingue a la trata del tráfico 
o el contrabando de migrantes es la presen-
cia de la fuerza, la coacción y/o el engaño a 
través de todo el proceso o en alguna de 
sus etapas y la utilización de dicho engaño, 
fuerza o coerción con el propósito de la 
explotación. Los Protocolos Complemen-
tarios contra el Tráfico y el Contrabando 
de Migrantes de la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Delincuencia Or-
ganizada Transnacional, 2000 (algunas veces 
denominada el Convenio y los Protocolos 
de Palermo) las distinguen [ también la 
sección 4.3.� y el capítulo 6]. Aunque los ele-
mentos adicionales que distinguen la trata 
del tráfico pueden resultar algunas veces 
obvios, en muchos casos son difíciles de 
probar sin una investigación activa28.  

28 Ver Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas, 
Recommended principles and guidelines on human rights 
and human trafficking. Informe del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para el Consejo Social y Económico 
de las Naciones Unidas,  E/�00�/68/Add.1, sesión 
sustantiva	2002,	�-2�	de	julio	de	2002.

Protocolo para Prevenir, Repri-
mir y Sancionar la Trata de Per-
sonas especialmente de Mujeres 
y Niños, 2000 - Artículo 3 (a)

Trata de personas:

Por “trata de personas” se entenderá 
el reclutamiento, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o 
al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, 
al abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre 
otra con fines de explotación. Esa 
explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena 
u otras formas de explotación sexual, 
los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extrac-
ción de órganos. 

Malas
Prácticas
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Protocolo contra el Tráfico Ilíci-
to de Migrantes por Tierra, Mar 
y Aire, 2000 - Artículo 3 (a)

Tráfico

Por “tráfico” se entenderá la facili-
tación de la entrada ilegal de una 
persona en un Estado Parte del cual 
dicha persona no sea nacional o 
residente permanente sin cumplir ne-
cesariamente con los requisitos para 
el ingreso legal en la nación de destino 
con el fin de obtener, directa o indi-
rectamente, un beneficio financiero u 
otro beneficio de orden material.

Por	lo	tanto,	la	trata	involucra	el	
uso	de	la	fuerza,	la	coacción	y/o	
el	engaño	que	ocurre	en	al	menos	
una	de	las	etapas	del	proceso	
migratorio	y	tiene	como	objetivo	
explotar	a	la	persona	involucrada.

El consentimiento del adulto que es víc-
tima de trata no es relevante cuando se 
ha utilizado cualquiera de los medios 
que se incluyen en la definición del Pro-
tocolo contra la Trata. Para las personas 
menores de 18 años el proceso mismo 
de reclutamiento, transporte, traslado, 
acogida y recepción de una niña o un 
niño con fines de explotación constituye 
“trata de personas”.

Es	posible	que	el	tráfico	no	
involucre	coacción	de	ningún	tipo.

Se refiere al traslado facilitado e ilegal de 
personas a través de las fronteras con fi-
nes lucrativos. La persona traficada, que 
desea llegar al país de destino en donde 

se le han bloqueado los canales legales de 
migración, puede aceptar un contrato to-
talmente consensual con el fin de migrar 
de forma clandestina e ilegal. En teoría, el 
tráfico de personas constituye el cruce 
ilegal de las fronteras y por lo tanto una 
violación a los derechos de la nación. Por 
el contrario, la trata de seres humanos es 
una violación del individuo, de modo que 
las víctimas del crimen son las mismas per-
sonas tratadas. 

Es	de	suma	importancia	no	
mezclar	la	trata	de	personas	con	
las	distintas	manifestaciones	de	
la	migración	y	el	traslado,	por	
una	parte,	y	con	la	prostitución	
y	el	trabajo	en	la	industria	del	
sexo,	por	el	otro.	Los	peligros	de	
mezclar	y	reunir	las	categorías	de	
migración	con	la	trata	y	la	trata	
con	la	prostitución	son29:

igualar la trata con la migración pue-
de conducir a soluciones simplistas y 
poco realistas. Con el fin de prevenir la 
trata existen estrategias tanto volunta-
rias como involuntarias para evitar que 
aquellos que se consideran vulnerables 
migren. “Mezclar la trata con la migra-
ción puede producir resultados en la 
migración que refuerzan los prejuicios 
de género que sostienen que las muje-
res y las niñas necesitan constante pro-
tección masculina o del Estado contra 
el peligro y que por lo tanto no se les 
debe permitir ejercer su derecho al 
traslado o su derecho a ganarse la vida 
en el modo que ellas elijan”.

Contener la migración no detiene la 
trata y simplemente provoca que la 
actividad se vuelva aún más clandes-
tina.

29 R. Kapur, “The global war on trafficking, terror and 
human rights”, en Alianza Global  en contra del Tráfico 
de Mujeres (GAATW), Alliance News edición nº 18, julio 
de	2002,	pp.	2�-22.

•

•

Para	tomar	en	cuenta...
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Mezclar	la	trata	con	el	trabajo	en	la	
industria	del	sexo	o	la	prostitución	
hace	que	las	medidas	que	
pretenden	combatir	la	trata	sean	
invariablemente	medidas	contra	la	
prostitución.	“La	prostitución	en	
sí	como	propósito	exclusivo	de	la	
trata	es	una	definición	insostenible	
ya	que	no	todas	las	víctimas	son	
prostitutas	ni	todas	las	prostitutas	
han	sido	víctimas	de	trata”.	

“La trata se considera un delito y una vio-
lación a los derechos humanos debido a la 
naturaleza no consensual o engañosa del 
traslado y la naturaleza servil o de explo-
tación de las condiciones de vida y trabajo 
a las que se restringe la persona víctima 
de trata. No se considera delito debido al 
propósito con que la persona se traslada 
o es trasladada. Los elementos comunes 
de la trata no son el traslado o el lugar 
de trabajo en sí, sino la intermediación, la 
falta de consentimiento y las condiciones 
de explotación de trabajo. Desafortunada-
mente, la mayoría de las iniciativas para 
contrarrestar la trata no ha formalizado 
estas distinciones y se concentra en dete-
ner el traslado, especialmente de mujeres, 
bajo la suposición de que serán tratadas, 
sin tomar en cuenta si la persona ha dado 
su consentimiento”30.

“El darle demasiada importancia a la trata 
y sacarla de su contexto (con relación a 
la migración) es contraproductivo desde el 
punto de vista estratégico en la lucha por 
la defensa de los derechos humanos debi-
do a que: (a) la trata coloca la migración 
en un contexto de control y prevención del 
crimen, en vez de enfocarse primeramente 
en los derechos humanos de los migrantes 
y después en la trata en sí en el contexto 
de los derechos humanos; y (b) los gobier-
nos utilizan la trata como un vehículo para 
desarrollar enfoques más restrictivos a la 
migración en general”31.

30	 Ibid,	p.	22.
3� Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de Migrantes en 

Asia, Asian migrant yearbook �000. Migration facts, 
analysis	 and	 issues	 in	 �999	 (Hong	 Kong,	 Centro	 de	
Migrantes Asiáticos, �000), p. 18.

�.4. Posición en el mercado 
laboral

Con frecuencia, de-
bido a la naturaleza 
misma del trabajo 
que realizan, las mu-
jeres pueden resul-
tar particularmente 
vulnerables cuando 
son empleadas para 
trabajar fuera de sus 
propios países.

Con frecuencia, debido a la naturaleza mis-
ma del trabajo que realizan, las mujeres pue-
den resultar particularmente vulnerables 
cuando son empleadas para trabajar fuera 
de sus propios países32. El mercado de tra-
bajo global reproduce las divisiones de gé-
nero tradicionales y las mujeres son mucho 
más dependientes que los hombres en los 
empleos en el sector informal que no están 
regulados, que no son contemplados en las 
leyes laborales o en la protección social y 
que no están sindicalizados, de modo que 
no tienen voz o representación, o la tienen 
solo de forma parcial.

La posición de las trabajadoras 
migrantes en los mercados de 
trabajo de los países de destino 
[  sección � en el capítulo 4] se 
caracteriza por: 

concentración en un número limita-
do de ocupaciones, especialmente en 
aquellas donde las mujeres siempre 
han dominado y las cuales se asocian 
con papeles y estereotipos del sexo 
femenino;

concentración en los trabajos recha-
zados por todas y todos los naciona-
les, excepto los más pobres (trabajos 
Salep) y en los trabajos sucios, peli-
grosos y degradantes: principalmente 
como trabajadoras domésticas, au 

32 Oficina Internacional del Trabajo, Migrant workers 
international	 labour	 conference,	 87th	 session,	 �999	
(Ginebra:	OIT,	�999),	p.	�0.

-

-
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pairs, animadoras, trabajadoras en 
la industria del sexo, ayudantes en 
restaurantes y hoteles, trabajos de 
limpieza, en ventas y como trabaja-
doras manuales en trabajo intenso 
de fabricación en pequeñas fábricas 
y en fábricas donde se explota a los 
obreros. Estos son trabajos poco 
especializados y mal pagados, con 
condiciones inferiores, que probable-
mente no hubieran aceptado en sus 
países de origen;

concentración en la economía in-
formal, donde el déficit de trabajo 
decente es mayor: irrespeto por los 
derechos laborales, trabajos impro-
ductivos y con remuneración insu-
ficiente, poca o ninguna protección 
social y falta de organización, repre-
sentación y voz con respecto a los 
empleadores y las autoridades;

riesgos ocupacionales y de seguridad 
y salud: los tipos de trabajo en que 
son empleadas las mujeres migran-
tes las exponen a peligros y riesgos 
específicos, incluyendo sustancias 
químicas, sustancias o radiaciones 
dañinas para aquellas que trabajan en 
pequeñas fábricas y en fábricas don-
de se explota a los obreros y existen 
riesgos de salud para las que trabajan 
en la industria del entretenimiento. 
Muchas trabajan en instalaciones o 
edificios peligrosos que no cuentan 
con salidas de emergencia adecuadas 
en caso de incendios o de accidentes 
industriales;

competencia relativamente inexis-
tente, dado que los nacionales no 
están interesados en esos trabajos. 
De hecho, la demanda de trabajado-
ras migrantes, en especial de aquellas 
que realizarán trabajos domésticos, 
es con frecuencia alta y se mantiene 
debido a que representan una for-
ma de “movilidad de relevo” para 
las mujeres del país, quienes se ven 
liberadas de sus responsabilidades 
familiares y del cuidado de sus fami-

-

-

-

lias para asumir otras posiciones en 
el mercado laboral; 

presencia limitada en las categorías 
profesionales y especializadas; las 
únicas excepciones son las catego-
rías de maestras y enfermeras;

explotación de aquellas que son 
atraídas al trabajo como “personas 
en formación” o “pasantes técnicas” 
en fábricas y en pequeñas y media-
nas empresas. Oficialmente, se su-
pone que los programas para perso-
nas en formación, los cuales se usan 
en países como Japón y la República 
de Corea, capaciten a los trabaja-
dores de los países en desarrollo 
en el uso de nuevas tecnologías y 
que promuevan la transferencia de 
tecnología. Sin embargo, a menudo 
se le da un uso erróneo con el fin 
de importar mano de obra barata. 
A las personas en formación no se 
les brinda ningún tipo de beneficios 
y ni los países de origen ni los re-
ceptores proporcionan las medidas 
de protección para estos trabajado-
res33; 

mayores tasas de desempleo para 
las mujeres inmigrantes en compa-
ración con las mujeres locales;

salarios menores para las mujeres 
inmigrantes en comparación con 

33	 Ver	 la	 descripción	 del	 esquema	 de	 capacitación	 para	
extranjeros	en	Japón	y	el	uso	de	visas	de	capacitación	
industrial	en	Corea	del	Sur	en	Organización	Internacional	
para la Migración, World migration �00�. Managing 
migration	challenges	and	 responses	 for	people	on	 the	
move (Ginebra, OIM, �00�), pp. �01-�0�. Ver también 
Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de Migrantes en 
Asia,	Anuario	 de	 migrantes	 asiáticos	 200�	 y	 también	
�000 (Hong Kong, AMC). Por ejemplo, el informe 
nacional	de	Corea	señala	que	el	sistema	de	capacitación	
para	el	 empleo	 introducido	en	enero	de	2000	ofrece	
pocas	oportunidades	para	que	las	personas	en	proceso	
de	capacitación	hagan	exámenes	o	reciban	aumentos	
de salario (Anuario �001, p.84). El informe nacional de 
Japón	reporta	un	aumento	en	la	incidencia	de	salarios	
no pagados, pasaportes confiscados, reclusión, falta de 
capacitación	y	hasta	violencia	contra	 los	migrantes	en	
formación (Yearbook �000, p. 166).

-

-

-

-
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los hombres migrantes y con las 
trabajadoras nativas del país;

falta de organización, representa-
ción y voz: una razón importante 
para la explotación de las trabajado-
ras migrantes es que se encuentran 
en sectores donde los trabajadores 
en general no están organizados y 
por lo tanto no cuentan con poder 
de negociación o representación 
frente a los empleadores o las au-
toridades públicas.

Una de las profesiones más importantes 
para las trabajadoras migrantes se en-
cuentra en los servicios domésticos. Pero 
como se describió en la Declaración de 
la Cumbre Regional de Colombo sobre 
las Trabajadoras Domésticas Migrantes 
Extranjeras, de agosto de 20023�:

“De los testimonios y las voces de las 
trabajadoras domésticas migrantes ex-
tranjeras y de otros interesados en la 
Cumbre, se deduce que el aislamiento 
y la dependencia desigual en el emplea-
dor para la satisfacción de los derechos 
humanos básicos de las trabajadoras do-
mésticas migrantes extranjeras, la falta 
de acceso a sus propios documentos, la 
libertad de tránsito restringida y el cau-
tiverio dentro del hogar coloca especial-
mente a las mujeres en una situación 
vulnerable. Hemos escuchado los relatos 
de trabajadoras domésticas migrantes 
extranjeras a quienes se les ha victimi-
zado, acusado, culpado y castigado en 
exceso como consecuencia del abuso 
sexual, la agresión y la explotación, las 
cuales a veces hasta terminaron en 
muerte. La falta de acceso a un juicio, 
apelación y procedimientos y decisiones 

34 La Declaración Colombo de la Cumbre Regional sobre 
Trabajadores Domésticos Migrantes, llevada a cabo del 
�6 al �8 de agosto de �00� en Colombo, Sri Lanka, 
fue firmada por 1�� participantes de �4 países que 
representaban	 a	 trabajadores	 migrantes	 domésticos	
extranjeros,	gobiernos,	sindicatos,	ONGs	y	organizaciones	
internacionales. Ver CARAM Asia en www.caramasia.
gn.apc.org.

-

inmigratorias libres y justas, a las nor-
mas, políticas y prácticas con prejuicios 
de género aumentan aún más el riesgo 
a su seguridad y a sus derechos huma-
nos”. 

Otro sector importante en el que ter-
minan las mujeres migrantes, en especial 
aquellas que han sido víctimas de trata, 
es el de la industria del sexo.

“Muchas de estas personas son trafica-
das hacia el comercio internacional del 
sexo, a menudo por la fuerza, por fraude 
o por coacción. La industria del sexo se 
ha expandido rápidamente en las últi-
mas décadas. Involucra la explotación 
sexual de personas, en su mayoría muje-
res y niñas, y actividades que se relacio-
nan con la prostitución, la pornografía, el 
turismo sexual y otros servicios sexuales 
comerciales. La condición precaria de las 
mujeres en muchas partes del mundo 
ha contribuido al florecimiento de la in-
dustria del tráfico”35. 

La	vulnerabilidad	de	las	
trabajadoras	migrantes	en	los	
mercados	laborales	de	los	países	
de	destino	puede	atribuirse	a:

de particular importancia ha 
sido su empleo en trabajos que 
no están contemplados en la 
legislación laboral y de seguridad 
social o que están solo de manera 
parcial e inadecuada;

la persistencia de los estereotipos 
de género y la segregación laboral 
en los mercados laborales;

35 United States of America trafficking victims protection 
act	 of	 2000,	 	 Sección	 �02,	 inciso	 sobre	 propósitos	 y	
hallazgos	(2).

-

-
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sus situaciones laborales 
individualizadas (especialmente 
para aquellas que ofrecen servicios 
domésticos en hogares de 
terceros) y donde se encuentran 
más aisladas y con menos 
posibilidades de establecer redes 
de información y de apoyo social;

la naturaleza del empleo, la cual 
es por lo general controlada por 
una relación que favorece en gran 
medida a la persona que emplea 
y que por lo tanto las obliga a 
depender en su totalidad de ella;

sus lugares de trabajo, en especial 
los hogares de terceros, los 
burdeles, las fábricas pequeñas y 
las fábricas donde se explota a los 
obreros, las cuales se encuentran 
lejos del ojo público y de la 
inspección y el monitoreo oficial;

-

-

-

su participación en un trabajo 
que en muchas ocasiones no es 
legal en el país de destino, tales 
como en la industria del sexo o la 
prostitución;

su incapacidad de comunicarse de 
manera eficaz en el idioma local;

su imposibilidad de cambiar 
trabajos sin autorización; no buscan 
compensación por los abusos por 
temor a perder sus empleos y 
que se les niegue el permiso para 
obtener otro empleo;

su falta de organización y, por lo 
tanto, su falta de representación y 
poder de negociación;

el frecuente irrespeto por parte de 
sus empleadores de las condiciones 
laborales normativas. 

-

-

-

-

-
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4.1. Respuestas integrales, 
con múltiples vertientes 
y niveles 

Una	estructura	creada	con	el	fin	
de	abordar	las	múltiples	facetas	
de	las	causas,	manifestaciones	
y	consecuencias	de	la	
discriminación,	la	explotación	
y	el	abuso	de	las	trabajadoras	
migrantes,	incluyendo	la	trata,	
debe	ser	integral,	con	múltiples	
vertientes	y	niveles.

Dirigida a obtener mano de obra 
migrante regulada y organizada y 
como una forma de [  sección 
4.�]:

promover los derechos humanos, 
incluyendo los derechos laborales y 
los derechos de los migrantes;

promover la igualdad de género y 
eliminar todas las formas de discri-
minación, racismo y xenofobia;

promover el trabajo decente; y

erradicar la pobreza y la exclusión 
social. 

•

•

•

•

Para	tomar	en	cuenta...

4 Marco de respuesta

Con base en las normas 
internacionales [  sección 4.3].

Enfocada en las causas principales 
de la oferta y la demanda 
de trabajadoras migrantes y 
tratados.

Con cobertura de todas las 
etapas del proceso de migración 
y del ciclo de la trata.

Combinando iniciativas en todos 
los niveles.

Con la participación de una 
amplia gama de actores con 
cooperación y coordinación en 
todos los niveles.

Dirigida a obtener mano de obra 
migrante regulada y organizada
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Las situaciones que 
favorezcan a ambas 
partes se pueden lo-
grar a través de las 
políticas, leyes y ad-
ministraciones que 
maximizan los bene-
ficios y minimizan los 
impactos negativos 
de la migración en 
los países de origen 
y de destino y en los 
mismos migrantes.

Un país no puede plantear sus políticas 
de migración internacional sin conside-
rar el efecto que tendrán en otras polí-
ticas y objetivos domésticos y sin tener 
en cuenta los patrones de migración 
internacional y las implicancias y objeti-
vos de las políticas externas de manera 
más general. Los objetivos serían, por 
una parte, abordar los desequilibrios 
entre la oferta y la demanda de traba-
jadoras en los mercados laborales de 
distintos países y obtener objetivos de 
desarrollo a largo plazo y, por otra par-
te, abordar el manejo de la migración 
y los derechos humanos y laborales de 
los migrantes. Los beneficios mutuos o 
las situaciones que favorezcan a ambas 
partes se pueden lograr a través de las 
políticas, leyes y administraciones que 
maximizan los beneficios y minimizan 
los impactos negativos de la migración 
en los países de origen y de destino 
y en los mismos migrantes. La migra-
ción no regulada puede a menudo traer 
costos sociales, financieros y políticos 
inconmensurables para el individuo, la 
sociedad y cualquiera de los puntos 
del espectro migratorio: para el país 
de origen, de tránsito o de destino. Los 
enfoques informados, transparentes y 

coherentes a la migración ayudarán a 
minimizar estos “costos”. Tales enfo-
ques deberían incluir: 

que los países de origen con gran-
des cantidades de trabajadoras que 
migran hacia el exterior adopten 
políticas específicas para el trabajo 
en el extranjero con objetivos so-
ciales y de desarrollo claros; 

que los países de destino adopten 
un sistema de admisión de migran-
tes basado en la evaluación trans-
parente de la demanda del mercado 
laboral; y 

Que los países de origen y desti-
no manejen sus preocupaciones 
compartidas a través de la acción 
cooperativa, tales como procesos 
regionales de consulta y acuerdos 
laborales bilaterales o multilatera-
les. 

Un país de origen no puede esperar que 
la emigración de mano de obra llegue a 
los niveles y proceda en las direcciones 
deseadas si el Estado adopta una posi-
ción completamente neutra y deja todo 
al mercado. Otra razón crucial para la 
intervención de la nación es reducir el 
costo privado de la migración para los 
nacionales del país, a la vez que se les 
asegura su protección mientras traba-
jan en el extranjero. Como muestra el 
recuadro 1.7, los países de origen pueden 
tener distintos tipos de regímenes para 
el empleo en el extranjero y distintos 
objetivos con relación a la emigración 
de sus nacionales para buscar empleo 
en el exterior. Lo que es importante es 
conciliar los conflictos inherentes entre 
los objetivos de las políticas, de modo 
que, por ejemplo, el deseo de la na-
ción de aumentar el ingreso de divisas 
no deje a los migrantes desprotegidos 

•

•

•
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contra la explotación y el abuso, o que, 
por otra parte, el deseo de la nación de 
proteger a las trabajadoras migrantes no 
infrinja sus derechos humanos básicos.

Desafortunadamen-
te, en muchos de 
los países de destino  
continúan tratán-
dose por separado 
la demanda de mi-
grantes en el merca-
do local de trabajo 
para que llenen los 
puestos y las políti-
cas y procedimientos 
administrativos para 
controlar a los tra-
bajadores migrantes.

Para los países de destino el objetivo 
debe ser regular y promover la migra-
ción organizada al admitir mano de obra 
migrante con base en una evaluación 
sistemática y realista de la situación del 
mercado laboral y “responder a las nece-
sidades verdaderas y estudiadas también 
teniendo en cuenta las consideracio-
nes de la mano de obra doméstica”36. 
La agencia de gobierno competente en 
los países de destino (los ministerios 
de trabajo, y no los ministerios del inte-
rior o los ministerios de justicia), con el 
asesoramiento de las organizaciones de 
empleadores y trabajadores, debe eva-
luar regularmente la demanda actual y 
emergente de trabajadoras migrantes en 
todos los niveles del espectro de destre-
zas y dicha evaluación debe usarse como 

3� P. Taran y E. Geronimi, “Globalization, labour and migration: 
protection	 is	 paramount”.	 Documento	 presentado	
en	 la	 “Conferencia	 hemisférica	 sobre	 la	 migración	
internacional: los derechos humanos y el tráfico de 
personas	en	las	Américas”,	organizada	por	la	Comisión	
Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) y 
la Organización Internacional para la Migración (OIM), 
Santiago,	Chile,	20-22	de	noviembre	de	2002.

una base informada y transparente para 
determinar la admisión de trabajadoras 
migrantes. Desafortunadamente, en mu-
chos de los países de destino continúan 
tratándose por separado la demanda de 
migrantes en el mercado local de trabajo 
para que ocupen los puestos y las políti-
cas y procedimientos administrativos de 
control de los trabajadores migrantes. 
Muchos países de destino controlan la 
mano de obra migrante a través de sus 
departamentos de inmigración o de su 
órgano de seguridad, los cuales tienden 
a estar bajo el control de los ministerios 
del interior. 

Los canales legales de migración de 
mano de obra reducirían la explotación, 
el tráfico y el contrabando de migrantes, 
tanto de hombres como de mujeres. Los 
acuerdos de trabajo bilaterales o multi-
laterales entre los países de origen y de 
destino y que formalizan el compromi-
so de ambas partes para asegurar que 
la migración se efectúe de acuerdo con 
reglas establecidas y términos y condi-
ciones preestablecidos ayudarían a ase-
gurar que se respeten los derechos de 
los trabajadores migrantes [ recuadro 
1.8 en este capítulo y también el recuadro 3.5 
en el capítulo 3].
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Recuadro 1.7. 
Política de empleo en el extranjero para los países de origen

Para un país de origen, las consideraciones políticas principales con respecto a la emigración de sus nacionales 
para trabajar en el extranjero tendrían relación con sus:

objetivos	de	desarrollo: aliviar las altas tasas domésticas de desempleo, generar envíos de 
divisas y aumentar la tasa de ahorros de los migrantes;

objetivos	 sociales: asegurar que los derechos e intereses de sus nacionales se respeten y 
protejan mientras se encuentran trabajando y viviendo en el extranjero, para frenar los abusos y las 
prácticas erróneas en el reclutamiento y para proteger a los migrantes vulnerables, en especial a las 
mujeres y a las niñas de la explotación y el tráfico;

objetivos	estratégicos: ampliar y diversificar los países de destino para el empleo, influir en 
la composición de destrezas en la mano de obra migrante, disminuir la posible separación de industrias 
domésticas debido a la pérdida de mano de obra especializada y reducir posibles desajustes en los 
salarios que puedan resultar de la extensión del mercado laboral en el extranjero.

Es posible que la medida en la cual el país sea capaz de alcanzar estos distintos objetivos y conciliar algunos 
de los conflictos inherentes entre los objetivos dependa del tipo de régimen de política de empleo en el ex-
tranjero. 

El	“dejar	hacer”: un país de origen puede dejar en manos de las fuerzas del mercado decidir 
cómo, dónde y en qué condiciones se empleará la mano de obra, y no intervenir para nada en el 
proceso de reclutamiento. No se establece ninguna norma y los términos del contrato de trabajo se 
dejan a discreción de la persona que emigra para el trabajo y de la empleadora o del empleador 
extranjero. 

El	sistema	reglamentado:	la nación de origen adopta leyes y reglamentos que regulan el 
reclutamiento de nacionales para trabajar en el exterior. La nación en cuestión permite que los agentes 
de reclutamiento privados sean los participantes principales dentro de su domino, pero establece leyes 
y reglamentos para abarcar las prácticas de captación proscritas y las sanciones impuestas a quienes 
las violen. 

El	sistema	administrado	por	el	Estado:	la nación no se limita tan solo a regular el 
empleo en el extranjero, sino que además establece organizaciones de la nación que reclutan y colocan 
a los trabajadores en el extranjero. La nación cuenta con una política de empleo activa en el extranjero, 
que abarca todo el proceso migratorio y que puede incluir intervenciones para influir en la demanda 
(tales como abrir nuevos y mejores países de destino para los trabajadores migrantes) y la oferta (tales 
como mejorar las destrezas de los trabajadores migrantes o imponer barreras a la salida de trabajadores 
con pocas destrezas), intervenciones para regular el reclutamiento (incluyendo la participación directa 
en el reclutamiento, introducción y colocación de los trabajadores migrantes) y las intervenciones para 
proteger a los trabajadores. 

El	monopolio	del	Estado:	el Estado asume de manera total y única la responsabilidad de 
organizar la migración laboral. Bajo dicho régimen y política no existe espacio para que los intermediarios 
privados operen en el reclutamiento de nacionales y en su despliegue en países extranjeros.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Adaptado de: M. I. Abella, Sending workers abroad. A manual for low and middle-income countries (Ginebra, OIT, 1997), pp. 8-9, 14-15.
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Recuadro 1.8. 
 Acuerdos de trabajo bilaterales rdos de trabajo bilaterales

Un número cada vez mayor de estados está recurriendo a los acuerdos bilaterales para reglamentar tanto los flujos de 
emigración y de inmigración como para responder a las fluctuaciones del mercado laboral. Están diseñados para asegurar 
la transferencia de mano de obra de un país a otro. Por lo general, incluyen los objetivos del tratado, la definición de la 
mano de obra involucrada, el criterio de admisión, los términos de migración, la condición de los trabajadores migrantes, las 
cláusulas de trato justo y equitativo y los cupos anuales (si aplican). La razón principal para los países de origen es disminuir 
la presión de la oferta; para los países receptores, llenar los faltantes de mano de obra. Algunas de las ventajas de dichos 
tratados son que se pueden adaptar a las características particulares de grupos específicos de inmigrantes y que tanto los 
países de origen como los receptores pueden compartir la carga de asegurar condiciones de vida y de trabajo adecuadas, de 
monitorear el acuerdo y de administrar de manera más activa los procesos previos a la migración y después de ésta.

Los acuerdos bilaterales acerca de la migración laboral involucran la participación no solo de las agencias guberna-
mentales, de los trabajadores y de los empleadores, sino también de una gama creciente de organizaciones públicas 
y no gubernamentales y de autoridades locales. Su misión es hacer que el proceso beneficie a todos, reducir todas 
las consecuencias negativas e incrementar los efectos positivos. Los mejores acuerdos laborales bilaterales parecen ser 
aquellos que establecen una estructura formal que asegura que todas las participantes y todos los participantes clave 
se comprometan y participen en el proceso. 

Fuente: OECD, Bilateral labour agreements: evaluation and prospects. Informe para seminario organizado conjuntamente por la OECD y la 
Oficina Federal Suiza de Inmigración, Integración y Emigración (IMES), Montreux, 19-20 de junio del, 2003, pp.3-4.

Fundamentalmente, en respuesta a la in-
cidencia creciente de la migración irre-
gular y la trata, los gobiernos están admi-
tiendo que las soluciones a los retos de 
la migración internacional no yacen en 
acciones unilaterales o bilaterales. Los 
acuerdos bilaterales están por lo tanto 
siendo complementados cada vez con 
más frecuencia con enfoques multilate-
rales y regionales. Por ejemplo, se han 
llevado a cabo varios procesos regiona-
les de consulta que unen a los países de-
sarrollados con los países en desarrollo, 
ya sea por grupos de estados que com-
parten las mismas opiniones o en gru-
pos de estados con intereses distintos 
pero cercanos geográficamente. Algunos 
ejemplos de los procesos regionales de 
consulta incluyen la Conferencia Regio-
nal sobre la Migración (o Proceso de 
Puebla) [Nrecuadro 1.9], el Diálogo de 
Migración para Sudáfrica, la Conferencia 
Ministerial sobre el Tráfico Ilegal, el Con-
trabando de Personas y los Crímenes 
Transnacionales Relacionados de Bali y 

la Conferencia Sudamericana sobre la 
Migración (el Proceso de Lima)37.

En el contexto de la globalización, se han 
formado varios grupos económicos mul-
tilaterales y regionales, tales como la Aso-
ciación de Libre Comercio de América del 
Norte (Nafta, por su sigla en inglés), la Aso-
ciación de Naciones del Sudeste Asiático 
(Asean, por su sigla en inglés), el Mercado 
Común Sudamericano (Mercosur), con el 
fin de facilitar el movimiento de bienes y 
servicios con mayor libertad. Históricamen-
te, los grupos económicos o de comercio 
tenían poca relación con quienes se encar-
gaban de las políticas de migración, pero 
existe en el presente un mayor reconoci-
miento de que los procesos de integración 
económica se deben complementar con 
una mayor libertad de movimiento de la 
mano de obra. Sin embargo, el reto conti-
núa siendo cómo integrar eficazmente las 
cuestiones de migración laboral y la protec-
ción de los migrantes. 

37	 Para	 una	 descripción	 detallada	 sobre	 el	 proceso	 de	
consulta	regional,	ver	Organización	Internacional	para	la	
Migración, World migration �00�. Managing migration 
challenges	 and	 responses	 for	 people	 on	 the	 move	
(Ginebra, OIM, �00�), pp. 1��-1�8.
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Recuadro 1.9.
El proceso de consulta regional: el Proceso de Puebla

Conocido formalmente como la Conferencia Regional sobre la Migración, el Proceso de Puebla incluye tres 
países de inmigración (Canadá, Costa Rica y los Estados Unidos) y varios países de emigración neta, incluyendo 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, que en su mayoría son, a su vez, países de tránsito. A 
principios de los años 90, la mayoría de los gobiernos de la región percibía la migración como un asunto de 
soberanía nacional y no compartía información con otros gobiernos. Para el año 1995, los países unidos por 
flujos masivos de población habían establecido mecanismos de consulta bilateral. Las discusiones bilaterales 
revelaron que las cuestiones eran de carácter regional. Por lo tanto, el gobierno mexicano propuso la realización 
de una conferencia regional sobre la migración. La primera reunión tuvo lugar en Puebla, México, en marzo de 
1996. El Proceso de Puebla está organizado a manera de foro intergubernamental y social regional, encabezado 
por los viceministros de inmigración y relaciones exteriores de cada país, así como de un cuerpo paralelo que 
consiste en ONGs nacionales e internacionales que se ocupan de los migrantes y de los asuntos de migración. 
Varias organizaciones intergubernamentales también se han unido al proceso como observadores. 

Los objetivos específicos incluyen: el conocimiento objetivo y la comprensión de los flujos de migración, la con-
dena de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes documentados e indocumentados, el fomento 
de la cooperación entre las ONGs y los gobiernos, la puesta en marcha de mecanismos de consulta y discusión 
intergubernamental para la discusión de los asuntos relacionados con la migración y para la protección de los 
derechos de los migrantes, los mecanismos de “aviso temprano”, el permitir que los países vecinos se preparen 
para los cambios en las leyes de migración y el refuerzo en las fronteras, el intercambio de leyes y prácticas 
con el fin de analizarlas y mejorarlas, el alertar a la sociedad contra la trata y promover leyes y prácticas que 
la reduzcan de manera eficaz, el crear mecanismos para la discusión sistemática de los asuntos de migración 
entre los gobiernos miembros y promover el control de la migración fuera de la región y el desarrollo de 
mecanismos nuevos y mejorados para reducir la falsificación y el uso fraudulento de documentos relacionados 
con la migración.

Desde su creación se han llevado a cabo cinco conferencias ministeriales, cada una de las cuales fue precedida 
por una reunión técnica donde funcionarios, ONGs y expertos comentaron asuntos específicos de la migración 
y prepararon el terreno para las recomendaciones y los acuerdos programados para la discusión en las confe-
rencias ministeriales. Los acuerdos principales del Proceso de Puebla han sido:

superar la falta de comunicación y la desconfianza que prevalecía en la región;
proporcionar un foro para la discusión del progreso en las políticas domésticas y extranjeras que 
posiblemente afecten a viajeros y migrantes;
informar a los gobiernos extranjeros de la situación de sus nacionales en el país de destino y, por lo 
tanto, mejorar las actividades de protección consular y asegurar el debido proceso;
llegar a acuerdos de procedimiento para la repatriación o deportación de migrantes indocumentados 
e irregulares;
discutir y aprender de las prácticas acertadas de los demás en la administración de la migración.

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Organización Internacional para la Migración, World mgration 2003. Managing migration challenges and responses for people on the 
move (Ginebra, OIM, 2003), pp.125-126.  Ver también http://www.rcmvs.org/
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Un enfoque inte-
gral debe abarcar 
las condiciones que 
obligan la emigra-
ción, reducir la di-
fundida demanda de 
mano de obra clan-
destina y no regula-
da y reemplazar las 
barreras restrictivas 
con canales regula-
dos de migración de 
mano de obra.

Enfoque en las causas 
principales de la oferta y 
demanda de trabajadoras 
migrantes y víctimas de 
trata 

A menudo, los países tienden a concentrar-
se solo en los asuntos de seguridad nacio-
nal, en el control de migrantes y en el con-
trol de los crímenes relacionados a la trata, 
siendo las autoridades de migración, de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad y del poder 
judicial las más involucradas. Sin embargo, 
las medidas de migración restrictivas con 
frecuencia se adoptan con poca o ninguna 
consideración por los factores de oferta 
y demanda de trabajadores. Un enfoque 
integral debe abarcar las condiciones que 
obligan la emigración, reducir la difundida 
demanda de mano de obra clandestina y 
no regulada y reemplazar las barreras res-
trictivas con canales regulados de migra-
ción de mano de obra. Entre las razones 
subyacentes más importantes están:

el funcionamiento de los mercados labo-
rales y el cumplimiento de las normas la-
borales fundamentales tanto en el país 
de origen como en el de destino. Los 
asuntos por afrontar incluyen, por 
ejemplo, las razones que provocan 
el fracaso en el mercado laboral y la 
posición de desventaja de las muje-
res en el mismo, cómo y por qué la 
informalización de las relaciones de 
producción y empleo está aumen-

•

tando la demanda de los trabajado-
res migrantes, cómo las instituciones 
del mercado laboral (incluyendo los 
servicios de inspección laboral y de 
empleo) pueden fortalecerse y cómo 
se pueden hacer cumplir las normas 
laborales, y cómo organizar a los tra-
bajadores de la mejor manera para 
que aumenten su poder de negocia-
ción y defiendan sus derechos;

la feminización de la pobreza y cómo 
tanto la pobreza relativa como la ab-
soluta influencian los alicientes para 
migrar;

la discriminación de género subyacente 
y el acceso desigual de las mujeres a 
la educación, capacitación, informa-
ción, recursos, al poder de toma de 
decisiones; y

el fallo de las políticas macroeconómi-
cas y sociales que han hecho hincapié 
en el flujo libre de bienes y capital 
pero no de mano de obra, que han 
descuidado la creación de empleo 
productivo y que han tenido como 
resultado una crisis creciente de se-
guridad económica y social

Políticas sobre el 
mercado de traba-
jo y el empleo en los 
países de origen y 
destino son esencia-
les para afrontar las 
causas principales 
de la vulnerabilidad 
de las trabajadoras 
migrantes.

Por lo tanto, vale la pena subrayar que una 
respuesta integral debe abordar la situa-
ción del empleo y del mercado laboral, las 
normas de trabajo y las condiciones de tra-
bajo en los países de origen y de destino. 
Las políticas sobre el mercado de trabajo 
y el empleo en los países de origen y des-
tino son esenciales para afrontar las causas 
principales de la vulnerabilidad de las tra-
bajadoras migrantes: éstas incluyen las fallas 

•

•

•
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de los mercados laborales (las altas tasas 
de desempleo y subempleo y las condicio-
nes de trabajo deficientes), la segregación 
ocupacional persistente, la paga desigual y 
la posición de desventaja de las mujeres 
en el mercado laboral con respecto a los 
hombres y el crecimiento de la economía 
informal. También es importante mejorar 
los servicios de empleo para informar a 
las personas que buscan trabajo sobre sus 
opciones, así como fortalecer la inspección 
laboral y el monitoreo para asegurar nor-
mas laborales adecuadas para todos los 
trabajadores, nacionales y migrantes.

Cobertura de todas las 
etapas del proceso de 
migración y del ciclo de la 
trata

Dado que la discriminación, la explota-
ción y el abuso de trabajadoras migrantes 
no constituyen actos aislados sino una 
“cadena de eventos de varios niveles” 
que involucra a muchos actores en las 
distintas etapas del proceso de migración 
y del ciclo de la trata, los países de origen, 
tránsito y destino deben actuar desde el 
punto de vista nacional, bilateral y dentro 
de los marcos regionales e internaciona-
les, de modo que:

se prevenga y se luche contra la trata, 
se le brinde asistencia y protección a 
las personas tratadas, se investigue y 
se enjuicie a los tratantes y se les pro-
porcione compensación a las víctimas;

se le garantice a los posibles migran-
tes y a sus familias la información 
necesaria y los conocimientos para 
tomar decisiones realistas sobre la 
migración;

se prepare de manera adecuada a 
quienes pretenden migrar para tra-
bajar y vivir en otros países;

se regulen y monitoreen todos los 
intermediarios involucrados en el 
reclutamiento, el transporte y el em-
pleo de trabajadores migrantes;

•

•

•

•

se adopten sanciones efectivas con-
tra quienes se involucren, ya sea 
directa o indirectamente en la ex-
plotación y el abuso de trabajadoras 
migrantes;

se promuevan los principios y dere-
chos fundamentales en las normas 
laborales en el lugar de trabajo y las 
normas principales de trabajo, tan-
to en los países de origen como de 
destino, y que fortalezcan las insti-
tuciones laborales para poner en 
marcha, monitorear e inspeccionar 
estos derechos;

se proporcionen servicios de apoyo 
y se monitoree a los trabajadores 
migrantes que disfrutan de ayuda 
social en los países de destino;

se facilite el regreso y la reintegra-
ción socioeconómica de los trabaja-
dores migrantes, incluyendo la toma 
de medidas especiales para proteger 
de represalias y de la posibilidad de 
ser tratadas nuevamente a las vícti-
mas de trata que han regresado. 

Combinación de iniciativas 
en todos los niveles

Las organizaciones internacionales y 
los grupos de sociedad civil señalan la 
importancia de trabajar desde las bases 
y en la comunidad para poder alcanzar 
directamente a las mujeres y a las niñas. 
Los programas deben tener su base en 
la comunidad, “donde la participación de 
las familias y la comunidad son vitales 
para el empoderamiento y para reducir 
la vulnerabilidad durante el proceso mi-
gratorio”38 y deben combinar acciones 
en muchos frentes [ recuadro 1.10]. 

Estas iniciativas comunitarias también 
deben estar vinculadas y tener el apoyo 

38 S. Verghis y I. Fernandez (eds.), Regional summit on 
pre-departure,	 post	 arrival	 and	 reintegration	programs	
for migrant workers, september 11-1�, �000, Genting 
Highlands, Malasia (Kuala Lumpur, CARAM Asia, �000),  
pp.	80-8�.

•

•

•

•
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de las políticas de macrodesarrollo y una 
apropiada reforma legislativa y aplica-
ción de las leyes en el país para abordar 
las causas principales indicadas anterior-
mente, tales como el desempleo y el su-
bempleo, la feminización de la pobreza, la 
persistente discriminación de género y 
la seguridad de condiciones de trabajo y 
normas de trabajo apropiadas en todos 
los sectores de la economía y para todas 
las trabajadoras y todos los trabajado-
res. Los microproyectos desligados de 
los macroprocesos no son sostenibles [

recuadros 1.11 y 1.1�]. 

Lo ideal sería que hubiera también una 
revisión de las políticas en la región, en 
otros países o en todo el mundo [
recuadro 1.1�], que incluyera las políticas 
para mejorar los regímenes de migra-
ción, tales como acuerdos regionales 
o bilaterales para el traslado temporal 
o permanente de personas a través de 
las fronteras y políticas comerciales que 
abarcaran el traslado temporal de pro-
veedores de servicios altamente espe-
cializados, semiespecializados o no cali-
ficados. La asistencia extranjera y para 
el desarrollo desde los países de destino 
puede tener como objetivo los países de 
origen clave o las comunidades especí-
ficas de donde provienen los migrantes 
para promover oportunidades económi-
cas alternativas y vincular estas oportu-
nidades a la cooperación para regular la 
migración legal y combatir la migración 
irregular y la trata [ recuadro 5.1� en 
capítulo 5 sobre el Acuerdo de Cotonou 
entre la Unión Europea y 77 países en 
África, el Caribe y el Pacífico con el fin 
de reducir y eventualmente erradicar la 
pobreza para promover el desarrollo 
sostenible, el desarrollo de capacidades 
y la integración a la economía mundial. 
Un componente significativo del acuer-
do es sobre el manejo de la migración, 
incluyendo el “apoyo al desarrollo eco-
nómico y social de las regiones de las 
cuales son originarios los migrantes”]. 

Existen programas regionales de acción 
para combatir la trata de seres humanos, 
tales como el programa Stop y el progra-
ma Daphne39 de la Comisión Europea, la 
declaración y plan de acción de la Comu-
nidad Económica de los Estados del Áfri-
ca Occidental (Ceeao) contra la trata de 
seres humanos�0, y la sección sobre los 
trabajadores migrantes en el plan de ac-
ción de la Cumbre de las Américas [
recuadro 1.13].

También existen iniciativas globales, ta-
les como la Iniciativa de Berna, de 2001, 
la cual es un proceso de consulta global 
para la cooperación entre estados acerca 
del manejo de la migración�1, y el Instituto 
Interregional de las Naciones Unidas para 
la Prevención del Crimen (Unicri) y el Pro-
grama Global contra la Trata de Seres Hu-
manos del Centro para la Prevención del 
Crimen Internacional (CRIC). La Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y el relator 
especial de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos de los Migrantes, por 
ejemplo, juegan un papel importante en el 
monitoreo y en la defensa.

La migración es un 
asunto del mercado 
laboral y las organi-
zaciones de trabaja-
dores y empleadores 
son los participantes 
clave en el mercado 
laboral. Desafortu-
nadamente, con mu-
cha frecuencia, solo 
se le presta atención 
al papel de las ONGs.

39	 Para	una	descripción	sobre	estos	programas,	ver	http://
europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.ht

40 Para una descripción, ver http://www.ecowas.int/
sitecedeao/english/pub-4-83-200�.htm

4� Para una descripción de la Iniciativa de Berna, ver el 
cuadro	 de	 texto	 �5.2	 en	 Organización	 Internacional	
para la Migración, World migration �00�. Managing 
migration	challenges	and	 responses	 for	people	on	 the	
move (Ginebra, OIM, �00�), pp. �86-�8�.
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Participación de una 
amplia gama de actores 
con cooperación y 
coordinación en todos los 
niveles

Las medidas deben: 

promover acciones cooperativas 
internacionales, multilaterales y bi-
laterales de los países involucrados 
en las distintas etapas del proceso 
de migración. Dicha cooperación y 
coordinación incluiría, por ejemplo, 
la adopción de acuerdos de migra-
ción laboral entre los países de ori-
gen y de destino, el intercambio de 
información sobre los tratantes y las 
personas tratadas, la puesta en mar-
cha de programas de asistencia, el 
regreso y la integración, la coopera-
ción judicial en las investigaciones y 
los procesos judiciales que se rela-
cionan con la trata y otros delitos 
relacionados, etc.;

fomentar y facilitar la cooperación 
entre organizaciones gubernamen-
tales, de trabajadores y empleadores 
y otras ONGs y de la sociedad civil 
en los países de origen, de tránsito 
y de destino. Deben existir meca-
nismos de consulta y coordinación 
con los colaboradores sociales en 
la elaboración de políticas y legisla-
ción y su ejecución práctica;

no ignorar u omitir el papel crucial 
de los sindicatos y las organizacio-
nes de empleadores. La migración 
es un asunto del mercado laboral 
y las organizaciones de trabajado-
res y empleadores son los partici-
pantes clave en el mercado laboral. 
Desafortunadamente, con mucha 
frecuencia solo se le presta aten-
ción al papel de las ONGs;

asegurar la participación de los mi-
grantes en potencia, de los migran-
tes y de los migrantes retornados 
a su país. No deberían ser simples 

•

•

•

•

objetivos de las políticas y de los 
programas, sino que deberían asu-
mir un papel activo en la planifica-
ción y el diseño, teniendo una voz 
en la toma de decisiones y jugan-
do un papel en las acciones. Las 
mismas personas trabajadoras que 
migran han establecido sus propias 
organizaciones tanto en los países 
de destino como de origen, a me-
nudo con el apoyo de los sindicatos 
existentes�2;

fomentar y apoyar los esfuerzos 
de los sindicatos para organizar a 
las trabajadoras migrantes y para 
proporcionarles asistencia y pro-
tección: “las circunstancias obligan 
a los sindicatos a redefinir muchos 
de sus principios, métodos y ob-
jetivos para incluir a la creciente 
población trabajadora que no en-
cuentra lugar en los sindicatos tra-
dicionales. Dado que están involu-
cradas las trabajadoras, es el deber 
de los sindicatos jugar un papel al 
incluir en sus luchas las necesidades 
específicas de este grupo de traba-
jadoras organizando a aquellas que 
se encuentran en muchos casos ais-
ladas y a merced de las redes de 
explotación”�3;

involucrar a los medios de comu-
nicación masiva, los cuales juegan 
un papel importante al aumentar 
la conciencia pública sobre las ven-
tajas y desventajas de la migración 
laboral y los peligros de la trata. 
Los medios de comunicación de-

42	 Los	 ejemplos	 incluyen	 la	 Organización	 Kalayaan	 en	
Reino Unido, el cual es un grupo de autoayuda de 
trabajadores domésticos migrantes afiliado al Sindicato 
de	 Transporte	 y	 Trabajadores	 Generales;	 el	 Sindicato	
de	Trabajadores	 Domésticos	Asiáticos	 en	 Hong	 Kong,	
el	 cual	 se	 estableció	 con	 la	 ayuda	 de	 la	 Federación	
de	 Sindicatos	 de	 Hong	 Kong,	 etc.	 Ver	 los	 recuadros	
pertinentes	 que	 describen	 estas	 organizaciones	 en	 el	
capítulo	4.

43 Confederación Mundial de Mujeres Trabajadoras y el 
Departamento de Trabajo, Protecting women migrant 
workers. Making it work for trade unions (Bruselas, WCL, 
mayo	de	�999),	prefacio.

•

•
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ben proporcionar información precisa de conformidad con las normas éticas 
profesionales y sin elaborar informes sensacionalistas; 

fortalecer la recolección de información y datos, así como el intercambio y 
la diseminación de la información y las experiencias entre países, agencias e 
individuos. “La información es poder y debe desarrollarse y organizarse en re-
lación con los factores de vulnerabilidad. La información debe dirigirse a todos 
los grupos en todos los niveles y haciendo de la trabajadora y del trabajador 
migrante la clave del cambio”��.

Recuadro 1.10.
Respuesta integrada al nivel de la comunidad

En las comunidades que experimentan una fuerte emigración o tráfico de mujeres y niños, cualquier marco de acción 
integral y exhaustivo debe incluir:

el	establecimiento	de	mecanismos	de	consulta	y	coordinación:	para involucrar 
una gran gama de actores sociales y aprovechar al máximo las redes para identificar los problemas y dar prioridad 
a las áreas para la acción, para engendrar participación y apoyo amplios, para recolectar y compartir información; 
para desarrollar y poner en marcha planes de acción, para coordinar y compartir el uso de recursos humanos y 
financieros limitados y evitar la duplicación y el desperdicio de recursos, para fortalecer el potencial de monitoreo, 
vigilancia, prevención y protección y para ampliar la cobertura de los grupos meta; 
la	movilización	y	el	alcance	en	la	comunidad:	para reforzar las coaliciones en la comunidad 
y para crear conciencia, desarrollar la capacidad y empoderar a los actores de las bases. Es esencial involucrar a 
toda la comunidad para que trabaje para evitar que las mujeres y las niñas y los niños sean vulnerables a la trata. 
En situaciones de regreso, los esfuerzos en la comunidad podrían contribuir en gran medida con el fin de ayudar 
a quienes regresan a reintegrarse exitosamente y a volver a sentirse parte de la comunidad;
las	 intervenciones	 para	 desarrollar	 capacidades: éstas podrían incluir ante todo la 
inversión en estructuras y mecanismos para mejorar la coordinación y el establecimiento de contactos no solo 
dentro de la comunidad sino también a nivel nacional. También podrían incluir inversiones en las personas por 
medio de la capacitación y la sensibilización de modo que, por ejemplo, las autoridades puedan combatir de modo 
más eficaz la trata y que las mujeres estén equipadas con las destrezas que les permitan ganarse el sustento en 
formas alternativas;
la	defensa	y	la	creación	de	conciencia:	para promover, por una parte, las actitudes positivas 
y las percepciones de la igualdad y la protección de género y la protección de los más vulnerables y, por la otra 
parte, una comprensión más realista de los costos y beneficios de la migración para el empleo. Una instrucción 
legal básica debe constituir una parte importante de dichas actividades, ya que es crucial que las mujeres y sus 
familias comprendan las leyes y los reglamentos relacionados con la emigración, la inmigración y el empleo en el 
país de destino, incluyendo el modo de obtener asistencia o de buscar compensación contra quienes los explotan 
y la capacidad de reclamar y defender sus derechos laborales; 

Movilización	y	dinámica	de	grupo: para organizar a las mujeres y empoderarlas reforzando la 
confianza en sí mismas, fortaleciendo su voz y asegurando que son capaces de decidir verdaderamente y participar 
en su propio mejoramiento. Las estrategias innovadoras podrían incluir la organización de grupos de vigilancia 
comunitaria en un esfuerzo por estar atentos a las niñas y los niños vulnerables, casos de violencia y tratantes 
conocidos y también para asistir a las personas que regresan y a las víctimas de trata en la reintegración a sus 
respectivas comunidades;

44 S. Verghis and I. Fernandez (eds., Regional summit on pre-departure, post arrival and reintegration programs for migrant 
workers, 11-1� de setiembre, �000, Genting Highlands, Malasia  (Kuala Lumpur, CARAM Asia, �000), p. 81.

•

¶

¶

¶

¶

¶
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A	nivel	internacional
Acuerdos bilaterales
Procesos regionales de consulta
Políticas migratorias, políticas comerciales
Ayuda para la inversión y el desarrollo
Ratificación de instrumentos internacionales
Programas globales

-
-
-
-
-
-

En	el	propio	país
Fortalecimiento de los marcos legales y regulatorios
Mejoramiento de las políticas de desarrollo socioeconómico 
(políticas de empleo y del mercado laboral, políticas 
migratorias, igualdad de género, etc.);
Desarrollo de la capacidad (estructuras, instituciones y 
procesos); y 
Defensa 

-
-

-

-

En	departamentos	seleccionados
Desarrollo de la capacidad 
(establecimiento de contactos, 
capacitación de los realizadores y 
ejecutores) y defensa 

-

En	comunidades	selectas
Asistencia integral e integrada 
directa a los grupos meta (incluyendo 
sensibilización enfocada, movilización 
grupal, alfabetización legal, capacitación 
en destrezas, creación de empleo, 
protección social); y 
el desarrollo localizado de la capacidad 
(incluyendo monitoreo participativo y 
vínculo a los proveedores de servicios)

-

-

Preocupaciones	de	
transversalización
En los niveles más altos

Duplicación
En otras áreas geográficas

oportunidades	alternativas	de	sustento	y	protección	social:	dado que la pobreza 
y la falta de oportunidades de empleo son la causa principal del problema de la emigración, incluyendo la trata, 
el desarrollo de la comunidad es de suma importancia. Los programas de generación de ingresos y la creación 
de empleo pueden tener un efecto positivo inmediato en las personas vulnerables y rechazar la presión para 
trasladarse o caer víctima de los tratantes. Para asegurar que tales programas sean viables y sostenibles, deberían 
pertenecer a las personas involucradas, ser participativos y dirigidos al contexto y deberían tener como objetivo 
incrementar las opciones de la comunidad, las estrategias alternas sostenibles de sustento y acceso a la información 
y a los servicios públicos. Los ejemplos de las intervenciones integrales exitosas normalmente incluyen los ejercicios 
de identificación de oportunidades económicas conducidos de manera sistemática para involucrar a la comunidad 
en la evaluación de alternativas de sustento viables45, capacitación para las destrezas y la pequeña empresa, acceso 
mejorado al crédito, a la tecnología y a los mercados y esquemas de ahorro y de protección social;
vínculos	a	los	planes	nacionales	y	macropolíticas: para asegurar la sostenibilidad, los 
esfuerzos comunitarios deben formar parte de los planes de desarrollo nacional y ser apoyados y complementados 
por macropolíticas que aborden las causas principales de la emigración y las desigualdades de género.

Recuadro 1.11.
Respuesta en los distintos niveles 

45 Ver por ejemplo, G. Hyde, Practical guide on identification of economic opportunities for women groups and communities 
(Ginebra,	OIT,	Programa	de	Promoción	de	Género,	2002).

¶

¶
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 Recuadro 1.12. 
Marco de respuesta en todos los niveles

A	nivel	global

Políticas	migratorias:	ratificación, puesta en marcha y monitoreo de los instrumentos internacionales 
relacionados con los derechos de los migrantes.
Políticas	 laborales: ratificación, puesta en marcha y monitoreo de los instrumentos internacionales 
relacionados con los derechos de los migrantes, incluyendo los trabajadores migrantes.
Régimen	de	comercio:	revisión del movimiento de personas proveedoras de servicios muy especializadas, 
semiespecializadas o no especializadas con respecto al flujo de bienes y capital. 
Asistencia	extranjera	al	desarrollo: dirigir la ayuda extranjera hacia las estrategias de desarrollo en los 
países clave de origen para proporcionar alternativas económicas; invertir en el desarrollo de la capacidad de gobernabilidad 
de los países de origen y tránsito para administrar los flujos de migración (por ejemplo, el acuerdo de Cotonou).
Iniciativas	 internacionales: la Iniciativa de Berna, el Programa Global contra la Trata de Seres 
Humanos, el papel de monitoreo y defensa del relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
de los Migrantes y del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer.

A	nivel	regional

Procesos	regionales	de	consulta:	 Conferencia Regional sobre Migración (proceso de Puebla); 
Conferencia Ministerial Regional sobre la Trata de Personas y Delitos Transnacionales relacionados en Bali; Diálogo 
de Migración para Sudáfrica, África Occidental.
Mercados	laborales	regionales:	acuerdos, memorandos de entendimiento acerca del traslado de 
trabajadores dentro de los mercados laborales de una agrupación regional de países.
Regímenes	de	migración	regional: acuerdos, memorandos de entendimiento sobre el traslado 
temporal o permanente de personas a través de las fronteras dentro de la agrupación regional de países.
Políticas	regionales	antitrata,	como por ejemplo la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea 
relativa a la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y el Convenio de la Asociación Sur Asiática para la Cooperación 
Regional (Saarc) para la Prevención y el Combate del Tráfico de Mujeres y Niños para la Prostitución.
Programas	regionales: tales como los programas Stop y Daphne.

A	nivel	nacional

Políticas	 de	 desarrollo	 macro	 socioeconómicas:	 las políticas del gobierno para integrar 
específicamente la migración y la protección de los migrantes en un proceso de planeamiento de políticas de desarrollo.
Sistema	de	admisiones	de	mano	de	obra	migrante:	un sistema informado y transparente 
de admisiones de mano de obra migrante basado en una evaluación sistemática y realista de la demanda de 
trabajadores migrantes en los países de destino.
Políticas	de	exportación	de	mano	de	obra: para los países de origen, una política de empleo 
en el exterior transparente y administrada de manera apropiada46; políticas para utilizar de manera eficaz las 
remesas y para reintegrar a los migrantes que han retornado.
Políticas	de	empleo	y	del	mercado	laboral: para promover el crecimiento intensivo del 
empleo en los países de origen, para fortalecer las instituciones del mercado laboral, la inspección del trabajo, los 
servicios de empleo, los tribunales laborales, en todos los países.
Políticas	 para	 promover	 la	 igualdad	 de	 género,	 incluyendo	 la	 acción	
afirmativa	donde	 fuera	necesario	 y	para	 combatir	 todas	 las	 formas	de	
discriminación, tanto dentro como fuera del mercado laboral, en el acceso a la educación, a la información, 
a los recursos y a la toma de decisiones.

4� Ver M. Abella, Sending workers abroad (Ginebra, OIT, 1���), Cuadro �.1, p. ��, para una lista de intervenciones de 
políticas	y	medidas	que	puede	ejecutar	un	país	de	origen	como	parte	de	una	política	exhaustiva	para	el	empleo	de	sus	
nacionales	en	el	extranjero.		

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶
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A	nivel	de	la	comunidad (ver recuadro 1.10)

Establecimiento de los mecanismos de consulta y coordinación para involucrar a todos los actores sociales.
Movilización y extensión dentro de la comunidad.
Desarrollo de las capacidades.
Defensa y sensibilización.
Movilización de grupos y dinámicas de grupo, en especial entre las mujeres y las niñas vulnerables.
Oportunidades alternativas de sustento y protección social.

Recuadro 1.13.
Plan de acción para los migrantes de la Cumbre de las Américas

La sección sobre los migrantes del plan de acción de la Cumbre de las Américas, llevada a cabo en Santiago en 
1998, incluyó la promesa de 34 gobernantes del hemisferio occidental para “realizar un esfuerzo especial para 
garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, incluyendo a los trabajadores migrantes y sus familias” 
.El plan de acción de siete puntos comprometía a los gobiernos a:

reafirmar que la promoción y la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
para todos, sin distinción por razones de raza, género, lenguaje, nacionalidad, o religión, es una 
prioridad para la comunidad internacional y es la responsabilidad de cada nación;
cumplir con los instrumentos internacionales aplicables relativos a los derechos humanos y garantizar 
los derechos humanos de todas las personas migrantes, incluyendo los trabajadores migrantes y sus 
familias en forma consistente con el marco legal de cada país;
buscar el cumplimiento total y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, 
incluyendo a los trabajadores migrantes y sus familias, y adoptar medidas efectivas, incluyendo el 
fortalecimiento de la conciencia pública para prevenir y erradicar las violaciones a los derechos humanos 
y eliminar todas las formas de discriminación contra ellos, en especial la discriminación racial, la 
xenofobia y la intolerancia relacionada;
reafirmar la soberanía de cada nación para formular y aplicar su propio marco legal y política 
migratoria, incluyendo la garantía de permitir a los migrantes el ingreso, la permanencia y el ejercicio 
de actividades económicas, en conformidad con los instrumentos internacionales aplicables relativos a 
los derechos humanos y con un espíritu de cooperación;
buscar el respeto absoluto y cumplir con el Convenio de Viena sobre las Relaciones Consulares, de 1963, 
en especial en cuanto se refiere a los derechos de los nacionales, sin importar su condición migratoria, 
de comunicarse con un funcionario consular de su propio Estado en caso de detención;
proteger los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, en forma consistente con el marco 
legal interno de cada país y tomar acciones en caso de que no existan para:

proporcionar la misma protección legal con respecto a las condiciones laborales que para los 
trabajadores nacionales;
facilitar de manera apropiada el pago de salarios completos debidos cuando el trabajador o la 
trabajadora haya regresado a su país y permitirles organizar el envío de sus efectos personales;
reconocer los derechos de ciudadanía y nacionalidad de las niñas y los niños de aquellos trabajadores 
migrantes que puedan tener derecho a ellos y a cualquier otro derecho que puedan tener en cada país;
fomentar la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales con respecto a la remisión de los 
beneficios de seguridad social acumulados por los trabajadores migrantes;
proteger a los trabajadores migrantes y sus familias a través de campañas de información y de 
cumplimiento de la ley de la posibilidad de convertirse en víctimas de la explotación y el abuso por 
contrabando de extranjeros;

¶

¶

¶

¶

¶

¶
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-
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-

-

¶

¶

¶

¶

¶
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Para	tomar	en	cuenta...

prevenir el abuso y el maltrato de los trabajadores migrantes por parte de la persona que emplea 
o de cualquier autoridad a quien se le hubiera confiado el cumplimiento de las políticas migratorias 
y el control de las fronteras; y
fomentar y promover el respeto por la identidad cultural de los migrantes.

apoyar las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a la protección 
de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, en especial a través del relator especial de 
las Naciones Unidas para los Migrantes.

El gobierno de Estados Unidos es el responsable de coordinar la puesta en marcha de la Iniciativa para el 
Trabajador Migrante en el plan de acción de la Cumbre de las Américas de Santiago; El Salvador y México fueron 
designados como cocoordinadores de este esfuerzo.

-

-

¶

4.�. Derechos humanos, 
igualdad de género, 
trabajo decente y 
reducción de la pobreza

Proteger	a	las	trabajadoras	
migrantes	que	son	vulnerables,	
mejorar	su	estatus	y	sus	
condiciones	de	trabajo	y	prevenir	
su	discriminación,	explotación	
y	abuso	debería	ser	una	
preocupación	prioritaria	para	
todos	los	gobiernos	y	actores	
sociales	en	cuanto	a:

defender los derechos humanos bá-
sicos, incluyendo los derechos labo-
rales y los derechos migratorios;

promover la igualdad de género y 
erradicar todas las formas de discri-
minación, racismo y xenofobia;

promover el trabajo productivo y 
decente para los trabajadores, mu-
jeres y hombres, en condiciones de 
libertad, igualdad, seguridad y digni-
dad humana; y

erradicar la pobreza y fortalecer la 
inclusión social.

•

•

•

•

4.2.1. Defensa de los derechos 
humanos básicos

Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, 1948

a. Toda persona tiene los derechos 
y libertades proclamados en esta de-
claración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición eco-
nómica, nacimiento o cualquier otra 
condición (artículo 2).

b. Toda persona tiene derecho a 
circular libremente y a elegir su resi-
dencia en el territorio de un Estado 
(artículo 13.1).

c. Toda persona tiene derecho a sa-
lir de cualquier país, incluso el propio, y 
a regresar a su país (artículo 13.2).

d. Toda persona tiene derecho a 
una nacionalidad (artículo 15.1).

e. A nadie se privará arbitrariamen-
te de su nacionalidad ni del derecho 
a cambiar de nacionalidad (artículo 
1.52).
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En el núcleo de todos los esfuerzos para 
proteger a las trabajadoras migrantes 
de la discriminación, la explotación y el 
abuso debe haber un enfoque a los de-
rechos humanos.

“Los derechos humanos reconocen que 
ciertos principios son verdaderos y válidos 
para todos los pueblos, en todas las so-
ciedades y bajo todas las condiciones de 
vida económica, política, étnica y cultural. 
Los derechos humanos son universales, 
se aplican en todas partes, son indivisi-
bles, en el sentido de que los derechos 
políticos y civiles no pueden separarse 
de los derechos sociales y culturales, y 
son inalienables, ya que no se le pueden 
negar a ningún ser humano”47.

Los migrantes, tanto mujeres como 
hombres, deben disfrutar de los dere-
chos humanos como seres humanos, 
y no principalmente como migrantes. 
Sin embargo, el traslado y la migración 
en conjunto con las reacciones de los 
gobiernos y sus esfuerzos por restrin-
gir tales traslados a través de las polí-
ticas de inmigración, emigración y del 
mercado laboral –y la explotación de 
dichos esfuerzos por parte de los tra-
tantes y traficantes– colocan a las mu-
jeres en situaciones en las que están 
desprotegidas o protegidas por la ley 
solo de modo superficial. Como tales, 
las mujeres que intentan ejercer su li-
bertad de circulación son colocadas a 
menudo en posiciones vulnerables con 
respecto a la protección de sus dere-
chos humanos.

47 Oficina Internacional del Trabajo, Organización 
Internacional para la Migración y Oficina del Alto 
Comisionado	para	los	Derechos	Humanos,	en	consulta	
con la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, 
International	 migration,	 racism,	 discrimination	 and	
xenophobia,	 publicación	 para	 ser	 distribuida	 en	
la Conferencia Mundial en contra del Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia 
Relacionada  (Ginebra, agosto de �001), p. �.

Los	derechos	laborales	son	parte	
de	los	derechos	humanos

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 

(artículo 23)

a. Toda persona tiene derecho 
al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protec-
ción contra el desempleo.

b. Toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración equi-
tativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana y que 
será completada, en caso necesario, 
por cualesquiera otros medios de 
protección social. 

c. Toda persona tiene derecho a 
fundar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses.

La Declaración de la OIT relativa 
a los Principios y Derechos Fun-
damentales en el Trabajo y su Se-
guimiento, que fue adoptada en forma 
unánime por los Estados miembros de la 
OIT en 1998 [ 	 sección 4.3.1], reafir-
ma que las mujeres y los hombres tra-
bajadores tienen derechos laborales fun-
damentales, a la libertad de asociación y 
el derecho a la negociación colectiva, a la 
libertad del trabajo forzado u obligatorio, 
a la abolición del trabajo infantil y a no ser 
discriminados con respecto al empleo y 
la ocupación. El preámbulo de la declara-
ción hace referencia específica a la pro-
tección de los trabajadores migrantes. 

Para	tomar	en	cuenta...
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Declaración de la OIT relati-
va a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo y 
su Seguimiento, 1998

Considerando que la OIT debería 
prestar especial atención a los pro-
blemas de personas con necesidades 
sociales especiales, en particular las 
personas desempleadas y los traba-
jadores migrantes, movilizar y alentar 
los esfuerzos nacionales, regionales 
e internacionales encaminados a la 
solución de sus problemas, y promo-
ver políticas eficaces destinadas a la 
creación de empleo.

Los	derechos	de	los	migrantes	
forman	parte	de	los	derechos	
humanos

La realidad de la situación de los mi-
grantes, en particular de las trabajado-
ras migrantes, las califica como personas 
particularmente vulnerables en una so-
ciedad. Es una vulnerabilidad que no es 
innata, sino “dada” como resultado de 
las condiciones sociales y la protección 
inadecuada. Dicha vulnerabilidad agrava 
el riesgo de que los derechos de los tra-
bajadores migrantes no se respeten. La 
vulnerabilidad única de los trabajadores 
empleados fuera de sus países de origen 
ha sido motivo creciente de preocupa-
ción en todo el sistema de las Naciones 
Unidas, como se indica, por ejemplo, en 
la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas�8, adoptada por la Asamblea Ge-
neral en setiembre del año 2000. 

48 Naciones Unidas, Resolution adopted by the General 
Assembly 55/�. United Nations Millennium Declaration. 
A/RES/55/�, 18 de setiembre de �000.

Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas

Luchar contra todas las formas de 
violencia contra la mujer y aplicar el 
Convenio sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer.

Adoptar medidas para garantizar 
el respeto y la protección de los 
derechos humanos de los migrantes, 
los trabajadores migratorios y sus fa-
milias, eliminar los actos de racismo y 
xenofobia cada vez más frecuentes en 
muchas sociedades y promover una 
mayor armonía y tolerancia en todas 
las sociedades.

De acuerdo con las normas internacio-
nales sobre los derechos humanos, las 
naciones tienen la obligación no solo de 
abstenerse de violar los derechos huma-
nos de los individuos, sino también de 
tomar medidas positivas para asegurarse 
de que las mujeres y los hombres como 
individuos puedan disfrutar de estos de-
rechos. Esto incluye el deber de tomar 
medidas apropiadas para proteger a los 
individuos de infracciones por parte de 
personas privadas. La sola promulgación 
de prohibiciones legales formales no es 
suficiente. Las naciones están además 
obligadas a actuar con debida diligencia 
para prevenir, investigar y castigar las 
violaciones a los derechos humanos y 
para proporcionar compensación a las 
víctimas�9. 

49	 Kartusch,	A.,	Guía	de	referencia	para	la	evaluación	de	la	
legislación en contra del tráfico, con énfasis particular en 
Europa Sudoriental  (Viena, Instituto Ludwig Boltzmann 
de Derechos Humanos y la Oficina para las Instituciones 
Democráticas	 y	 los	Derechos	Humanos,	 setiembre	de	
200�),	pp.	�5-��.

Para	tomar	en	cuenta...
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4.2.2. Promover la igualdad 
de género y erradicar todas 
las formas de discriminación, 
racismo y xenofobia

El principio de la no discriminación es una 
regla fundamental de la ley internacional. 
Todos los esfuerzos para lidiar con la mi-
gración de mano de obra y la trata deben 
llevarse a cabo de manera no discrimina-
toria, sin distinción de ningún tipo, nacio-
nalidad, sexo, raza u origen étnico, religión 
o creencia, discapacidad, edad, orientación 
sexual u otra condición. El objetivo debe 
ser eliminar la discriminación tanto den-
tro como fuera del lugar de trabajo. 

La no discriminación con base en el sexo 
es un aspecto fundamental de los derechos 
humanos. La Declaración de Viena y el pro-
grama de acción adoptados por la Conferen-
cia Mundial sobre los Derechos Humanos de 
1993 reafirmó que los derechos humanos 
de las mujeres y de las niñas son una parte 
inalienable, integral e indivisible de los dere-
chos humanos universales. Otro instrumen-
to importante para los derechos humanos 
es el Convenio de las Naciones Unidas para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (1979). Este enfoque 
basado en los derechos [  recuadro 1.14] 
fue avalado en la Cumbre de Copenhague 
para el Desarrollo Social, en 1995, y reforzado 
en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mu-
jer, en Beijing, en el mismo año. 

Recuadro 1.14.
Elementos de un enfoque sensible al género y basado en los derechos

Las políticas y los programas deben enmarcarse dentro de una estructura de trabajo basada en los derechos. Las políticas 
sensibles al género son forzosamente políticas basadas en los derechos. Los elementos clave de un enfoque sensible al género 
y basado en los derechos incluirían: 

la	 universalidad,	 inalienabilidad,	 indivisibilidad	 e	 interdependencia	 de	
los	derechos	básicos: el llamado para un enfoque holístico y multisectorial hacia la garantía de los 
derechos. Las mujeres deberían tener los mismos derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos 
que los hombres, derechos de los que no se les puede despojar o que no se les pueden negar, sin importar las 
circunstancias. Todos los derechos son igualmente importantes e interdependientes;

la	no	discriminación	y	la	igualdad:	todas las personas deben disfrutar los derechos con base 
en la igualdad y la no discriminación. Esto no significa necesariamente un trato igualitario en todos los casos. 
El promover la igualdad de género puede, por lo tanto, incluir disposiciones especiales que compensen la 
discriminación a largo plazo, debido a que el trato igualitario puede en algunas ocasiones reforzar y perpetuar 
las desigualdades [  recuadro 1.15];

la	atención	a	los	grupos	vulnerables:	los derechos humanos son universales pero se debería 
conceder prioridad a aquellos de los pobres, las mujeres, las minorías étnicas y otros, que pueden no ser 
capaces de ejercer sus derechos (por supuesto que no todas las mujeres son vulnerables);

los	derechos	como	forma	de	empoderamiento: los ambientes legales, políticos, sociales 
e institucionales deben respetar los derechos y la dignidad de los seres humanos en forma absoluta. Los 
derechos deben definirse a través del establecimiento de normas y codificarse por medio de la ley y las políticas 
para hacerlos exigibles, y deben existir instituciones y maquinaria apropiadas que faciliten el cumplimiento y el 
monitoreo para satisfacer plenamente estos derechos. Al mismo tiempo, los individuos y los grupos deben estar 
equipados para reclamar sus derechos;

la	obligación	de	las	naciones: las naciones están obligadas a respetar y asegurar que las personas 
y las instituciones privadas respeten, protejan, promuevan y aseguren la realización práctica de los derechos 
humanos de acuerdo con el principio de la no discriminación.

¶

¶

¶

¶

¶
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No solo las políti-
cas de inmigración 
y emigración deben 
ser sensibles al géne-
ro, sino que también 
se deben abordar las 
políticas económicas 
y sociales más am-
plias y las disposicio-
nes legales que per-
petúan o refuerzan 
la desigualdad de 
género o la discrimi-
nación en un país.

El objetivo debe ser lograr los derechos hu-
manos de manera equitativa para hombres 
y mujeres [ recuadro 1.15]. Las políticas y 
los programas ciegos al género por lo ge-

neral no tienen efectos neutrales en él. No 
solo las políticas de inmigración y emigra-
ción deben ser sensibles al género, sino que 
también se deben abordar las políticas eco-
nómicas y sociales más amplias y las disposi-
ciones legales que perpetúan o refuerzan la 
desigualdad de género o la discriminación en 
un país. Las políticas que niegan a las mujeres 
derechos iguales a los de los hombres con 
respecto a la educación, a la información, a 
la propiedad y a otros recursos puede que 
no solo afiancen las divisiones basadas en el 
sexo en el mercado laboral y en la sociedad, 
sino que también pueden provocar que las 
mujeres sean más vulnerables a las formas 
abusivas de migración y a la trata. También es 
de suma importancia que exista una repre-
sentación equitativa de mujeres y hombres 
en los procesos económicos, políticos y ju-
diciales de toma de decisiones. 

Recuadro 1.15. La sensibilidad de género, la igualdad de género y la no 
discriminación 

Para asegurar que tanto los hombres como las mujeres gocen de los derechos humanos de manera equitativa, la 
legislación, las políticas y los programas deben evaluarse en términos de si son:

sensibles	al	género: tomando en cuenta las diferencias en los papeles socioculturales, necesidades, 
oportunidades, restricciones y vulnerabilidades de las mujeres y los hombres; 
ciegos	al	género: no toman en consideración estas diferencias entre hombres y mujeres;
neutros	al	género:	tienen los mismos resultados sin importar el sexo (las políticas ciegas al género 
con frecuencia no tienen un efecto neutro en el género); o
selectivos	al	género:	tienen diferentes resultados para hombres y mujeres.

Todas las personas deben gozar de los derechos humanos con base en la	igualdad	y	la	no	discriminación 
por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política, origen nacional, origen social u otros criterios determinados. 
Esto no significa necesariamente que recibirán un trato igual o	equitativo en todos los casos. Con relación al 
género, los hombres y las mujeres son diferentes y tienen posiciones sociales desiguales. El trato equitativo que obliga 
a las mujeres a actuar como hombres o a ser tratadas de acuerdo con las normas masculinas empaña las diferencias y 
en algunos casos puede reforzar o perpetuar las desigualdades existentes. En lugar de esto, un enfoque en la igualdad 
de género debe adoptarse con el fin de enfrentar los distintos efectos de violación de los derechos de la mujer debido a 
su papel diferente y menos valorado, y puede incluir disposiciones especiales, trato preferencial o una acción afirmativa 
para compensar por los largos años de discriminación. Esto se hace con el fin de asegurar la igualdad	de	acce-
so	y	resultados tanto para los hombres como para las mujeres.

¶

¶

¶

¶

Las medidas para promover los derechos de las trabajadoras migrantes requieren que 
en todos los países, de origen y de destino, las mujeres cuenten con una condición legal 
igual a la de los hombres y que sean capaces de disfrutar, ejercer y defender sus dere-
chos básicos igual que los hombres. La vigésimo tercera sesión especial de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, donde se discutieron acciones e iniciativas adicionales 
para poner en marcha la declaración y plataforma de acción de la cuarta Conferencia 
Mundial de la Mujer de Pekín (el Documento Final Beijing + 5), el cual llamaba a los go-
biernos, a las organizaciones regionales e internacionales, incluyendo el sistema de las 
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Naciones Unidas y las instituciones finan-
cieras internacionales y otros actores, a:

Documento Final Beijing + 5

a. Promover y proteger los derechos 
humanos de todas las mujeres migran-
tes y poner en marcha políticas para 
satisfacer las necesidades específicas de 
las mujeres migrantes documentadas 
y, cuando fuera necesario, abordar las 
desigualdades existentes entre mujeres 
y hombres migrantes para asegurar la 
igualdad de género (párrafo 132b).

b. Promulgar políticas y progra-
mas económicos y sociales, así como 
iniciativas para crear conciencia y que 
sirvan para prevenir y combatir la trata 
de personas, en especial de mujeres 
y niños, enjuiciar a los perpetradores 
de la trata, proporcionar medidas 
para apoyar, ayudar y proteger a las 
personas víctimas de trata en los países 
de origen y de destino y facilitar su 
regreso y apoyar su reintegración a sus 
países de origen (párrafo 131c).

Las trabajadoras mi-
grantes pueden su-
frir de discriminación 
dentro y fuera del lu-
gar de trabajo no solo 
debido a su sexo, sino 
porque son extranje-
ras o por su origen ét-
nico, de modo que se 
encuentran en doble o 
triple desventaja. Por 
lo tanto, deben ha-
cerse esfuerzos coor-
dinados para promo-
ver la cohesión social 
y combatir el racismo 
y la xenofobia.

Las trabajadoras migrantes pueden sufrir 
discriminación dentro y fuera del lugar de 
trabajo no solo debido a su sexo, sino por-
que son extranjeras o por su origen étnico, 
de modo que se encuentran en doble o tri-
ple desventaja. Por lo tanto, deben hacerse 
esfuerzos coordinados para promover la 
cohesión social y combatir el racismo y la 
xenofobia, o sea, las actitudes, prejuicios y 
comportamientos que rechazan, excluyen 
y a menudo envilecen a las personas con 
base en la percepción de que son intrusos 
o extranjeros en la comunidad, sociedad o 
identidad nacional. 

Una razón importante detrás de las polí-
ticas restrictivas de inmigración es la cre-
ciente hostilidad y violencia contra los ex-
tranjeros. Existe una creciente denigración 
de los migrantes y extranjeros en los me-
dios, el discurso político y los sentimientos 
públicos. Los migrantes y el fenómeno de 
la migración están asociados –especial-
mente a través del uso de términos tales 
como migrantes ilegales y combatir la migra-
ción ilegal– con la criminalidad, y más re-
cientemente con el terrorismo internacio-
nal. En este contexto, el número creciente 
de incidentes de discriminación y violencia 
abierta contra los migrantes reportado en 
todas las regiones del mundo es claramen-
te más que una simple coincidencia. 

Las mujeres pertenecientes a ciertos gru-
pos raciales o étnicos también son más 
propensas a ser sujetas a la explotación y 
al abuso que otras mujeres migrantes.

“Debido a que una cantidad abrumado-
ra de personas víctimas de trata son mu-
jeres, a menudo se supone que la trata 
es un problema de género y resultado de 
la discriminación basada en el sexo. En 
raras ocasiones se analiza desde la pers-
pectiva de la discriminación racial. […] 
Sin embargo, cuando se presta atención 
a cuáles mujeres están en mayor riesgo 
de ser tratadas, es claro que el vínculo 
a este riesgo proviene de su marginali-
zación racial y social. Además, la discri-
minación racial y social puede constituir 
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no solo un factor de riesgo para la trata, 
sino también determinar el trato que ex-
perimentan las mujeres en los países de 
destino. Asimismo, la ideología racista y 
la discriminación racial, étnica y genérica 
pueden crear una demanda en la región 
o país de destino, lo que podría contri-
buir a la trata de mujeres y niñas”50.

La Declaración y Programa de Ac-
ción de Durban de la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Dis-
criminación Racial, la Xenofobia 
y las Formas Conexas de Intole-
rancia, de �001, cuenta con no menos 
de 40 incisos que se refieren al trato de 
los trabajadores migrantes51. El texto insta 
específicamente a las naciones a abordar 
el problema de la discriminación, el racis-
mo y la xenofobia en el lugar de trabajo y 
a asegurar la igualdad plena para todas las 
personas ante la ley, incluyendo la ley labo-
ral. Los incisos que se refieren a las muje-
res migrantes y a las mujeres y a las niñas 
víctimas de trata incluyen lo siguiente. 

Declaración y programa de 
acción de Durban de la Conferen-
cia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xeno-
fobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia, 2001

a. Insta a las naciones, en vista de 
que aumenta la proporción de las mu-
jeres migrantes, a que presten atención 
especial a las cuestiones de género, 
en especial a la discriminación sexual 
y en particular cuando los múltiples 

50	 Departamento	de	Información	Pública	de	las	Naciones	
Unidas, “The racial dimensions of trafficking in persons 
–especially women and children”, nota informativa 
para	 la	 “Conferencia	 mundial	 en	 contra	 del	 racismo,	
la	 discriminación	 racial,	 la	 xenofobia	 y	 la	 intolerancia	
relacionada”,	marzo	de	200�.

5� Ver Oficina del Alto Comisionado para la Comisión de 
los Derechos Humanos y el Equipo de la Subcomisión 
y	 la	 Unidad	 en	 contra	 de	 la	 Discriminación,	 “List	 of	
paragraphs	in	the	Durban	Declaration	and	programme	
of action which include provisions relating to migrants 
and	refugees”,	3	de	mayo	de	2002.		

obstáculos con que tropiezan las mujeres 
migrantes se combinan, a que realicen 
investigaciones exhaustivas no sólo sobre 
las violaciones perpetradas contra los de-
rechos humanos de las mujeres migrantes 
sino también sobre la contribución que 
esas mujeres hacen a las economías de 
sus países de origen y a sus países de 
acogida, y a que incluyan los resultados de 
esas investigaciones en los informes desti-
nados a los órganos creados en virtud de 
tratados (inciso 31). 

b. Insta a las naciones a que incorporen 
una perspectiva de género en todos los 
programas de acción contra el racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia y a que 
consideren la carga de discriminación que 
recae particularmente en las mujeres indí-
genas, africanas y asiáticas, las de ascen-
dencia africana o asiática, las migrantes y 
las mujeres de otros grupos desfavoreci-
dos, de manera que se asegure su acceso 
a los recursos de producción en condicio-
nes de igualdad con los hombres, como 
medio de promover su participación en 
el desarrollo económico y productivo de 
sus comunidades (inciso 50).

c. Insta a las naciones a que elaboren 
y apliquen, y en su caso refuercen, en los 
planos nacional, regional e internacional, 
las medidas encaminadas a prevenir, 
combatir y eliminar eficazmente todas 
las formas de trata de mujeres y niños, 
en particular niñas, mediante estrategias 
integrales contra la trata que incluyan 
medidas legislativas, campañas de pre-
vención e intercambios de información. 
Exhorta también a las naciones a que 
habiliten los recursos necesarios para 
poner en marcha programas integrales 
de asistencia, protección, trato, reinser-
ción y rehabilitación social de las víctimas. 
Los Estados deberán establecer o 
reforzar la capacitación en ese ámbito de 
los funcionarios de las fuerzas del orden, 
los funcionarios de inmigración y los 
demás funcionarios que se ocupan de las 
víctimas de tal tráfico (inciso 64).
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4.2.3. Promover el trabajo 
decente

En la actualidad, la 
migración está mo-
tivada por el trabajo 
y los gobiernos, las 
personas que em-
plean y los trabaja-
dores lo están reco-
nociendo como un 
asunto importante. 
Abordar el asunto de 
la migración signifi-
ca promover el tra-
bajo decente.

El objetivo primordial de la OIT es 
promover las oportunidades para que 
hombres y mujeres obtengan trabajo 
decente y productivo en condiciones de 
libertad, igualdad, seguridad y dignidad 
humana. Las opiniones de la OIT con 
respecto al trabajo decente compren-
den cuatro pilares principales: 

la promoción de los principios y 
derechos fundamentales al trabajo 
para los trabajadores, nacionales o 
no, independientemente de donde 
trabajen;

la creación de empleos productivos 
y bien remunerados;

la extensión de la protección social 
especialmente a grupos marginales 
y vulnerables; y

la organización y representación de 
los trabajadores y las personas em-
pleadoras en las instituciones y los 
procesos de diálogo social.

La promoción del trabajo decente in-
corpora un enfoque basado en los 
derechos y un enfoque de desarrollo. 

•

•

•

•

Desde una perspectiva basada en los 
derechos, el trabajo decente está rela-
cionado con los derechos humanos fun-
damentales en el campo laboral: la no 
discriminación con respecto al empleo 
y la ocupación, la libertad del trabajo 
forzoso, la libertad del trabajo infantil 
y la libertad de asociación y el derecho 
a organizarse [ Declaración de la OIT 
relativa a los Principios y Derechos Fundamen-
tales en el Trabajo y su Seguimiento, de 1998, 
y los convenios más importantes de la OIT en 
la sección 4.3.1]. 

El trabajo decente está relacionado con 
asegurar la dignidad humana: está rela-
cionado con la “igualdad de género, el 
reconocimiento equitativo y el permi-
tir que las mujeres tomen decisiones y 
tengan control de sus vidas”52. La pro-
moción y la protección de los derechos 
de las trabajadoras migrantes es esen-
cial porque ellas sufren mucho más de 
la privación de sus derechos que sus 
contrapartes masculinas o hasta que 
las mujeres originarias del país en que 
trabajan. 

Desde una perspectiva de desarrollo, el 
trabajo decente amplía las oportunida-
des y aumenta la capacidad, al tiempo 
que toma en cuenta las necesidades 
básicas de los hombres y las mujeres. 
El trabajo decente también es esencial 
desde el punto de vista de las oportuni-
dades de obtener un sustento. La gente 
se traslada o es trasladada a otros luga-
res debido a que son pobres, carecen 
de oportunidades de sustento y de ac-
ceso a los servicios sociales básicos y a 
la información. Esto lo hacen en busca 
de un empleo más productivo y opor-
tunidades para obtener ingresos. 

52 Oficina Internacional del trabajo, Reducing the decent 
work déficit, A global challenge (Ginebra, OIT, �001), p. �.
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4.2.4. La erradicación de la 
pobreza y la exclusión social

Las personas migran 
en busca de empleo 
como parte de una 
estrategia de super-
vivencia para salir 
de la pobreza y la 
exclusión social. Las 
mujeres constituyen 
la mayoría de las 
personas pobres en 
el mundo.

El programa de trabajo decente de la 
OIT proporciona un marco integral y 
coherente para afrontar la pobreza. La 
erradicación de la pobreza es una prio-
ridad de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de Naciones Unidas; la re-
solución pretende reducir a la mitad la 
proporción de gente en el mundo cuyos 
ingresos son menores a un dólar diario 
antes del año 2015 y, a la vez, “promo-
ver la igualdad de género y el empode-
ramiento de las mujeres como maneras 
efectivas de combatir la pobreza”53. 

Una de las causas principales de la mi-
gración es la pobreza. La gente migra 
en busca de empleo como parte de 
una estrategia de supervivencia para sa-
lir de la pobreza y la exclusión social. 
Por supuesto, no todas las trabajadoras 
migrantes vulnerables provienen de los 
sectores más pobres de la sociedad. 
Como es bien sabido, es posible que los 
migrantes irregulares en potencia ten-
gan que acumular sumas significativas de 
dinero para pagar los servicios de los 
traficantes. Aún aquellos que pasan por 
los canales legales tienen que pagar ta-
rifas sustanciales a los reclutadores y a 

53 Naciones Unidas, Resolution adopted by the General 
Assembly 55/�. United Nations Millennium Declaration. 
A/RES/55/�, 18 de setiembre de �000. Incisos 1� y �0.

los agentes. Sin embargo, es un hecho 
que la mayoría de las mujeres migran-
tes son particularmente vulnerables a la 
explotación, al abuso y la trata debido 
a su pobreza. Las mujeres constituyen 
la mayoría de los pobres en el mundo, 
especialmente cuando se toma en cuen-
ta la distribución interna en el hogar de 
ingresos y recursos. Puede que el dete-
rioro de la situación económica y social 
en muchos países de origen también 
haya fortalecido los vínculos entre la fe-
minización de la pobreza o el empobre-
cimiento y la incidencia de la migración 
abusiva y la trata. 

Las medidas destinadas a prevenir la 
migración en condiciones de abuso y la 
trata se enfocan en la erradicación de 
la pobreza y en la inclusión social. Por 
ejemplo, la Unión Europea se está con-
centrando en afrontar la pobreza y el 
desempleo que dan origen a la trata en 
los países candidatos a ser parte de la 
UE y las estrategias prestan particular 
atención a aumentar la participación de 
la mujer en el mercado laboral5�. Otro 
ejemplo es el reglamento del Banco de 
Desarrollo Asiático para transversalizar 
los asuntos de trata en acciones para la 
erradicación de la pobreza55 [  recua-
dro 6.1� en el capítulo 6]; el objetivo sub-
yacente es identificar los riesgos y las 
vulnerabilidades que enfrentan grupos 
específicos de personas pobres, en es-
pecial las mujeres y las niñas y los niños, 
hacia la trata y analizar cómo las iniciati-
vas de desarrollo y la erradicación de la 
pobreza afectan o mitigan estos riesgos.

   

54 Comisión Europea de Justicia y Asuntos Domésticos, 
Trafficking in women, the misery behind the fantasy: 
from	poverty	to	sex	slavery	a	comprehensive	european	
strategy.	 Ver	 	 http://europa.eu.int/comm/justice_home/
news/8mars_en.ht

55 Ver, por ejemplo, Banco de Desarrollo de Asia, Handbook 
on poverty and social analysis  (Manila, ADB, �001).
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4.�. Instrumentos legales 
internacionales 

Un marco de respuesta debe tener sus 
bases en lo que dictamina la ley. Existe 
un número importante de instrumen-
tos internacionales de los derechos 
humanos y cuyo objetivo es promover 
su adopción y puesta en marcha. Para 
efectos de esta guía, las siguientes sec-
ciones se enfocan principalmente en los 
instrumentos de la OIT y las Naciones 
Unidas que son relevantes para la pro-
tección de las trabajadoras migrantes 
contra la discriminación, la explota-
ción y el abuso, incluyendo el tráfico de 
mano de obra y la explotación sexual. 
También existen instrumentos regiona-
les que tienen un gran valor potencial al 
abordar los derechos de las trabajado-
ras migrantes56.

4.3.1.  Los instrumentos de la OIT

Una de las mayores fortalezas de la OIT es 
su papel como una organización que esta-

5�	 Los	ejemplos	de	instrumentos	regionales	incluyen:

• Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos	y	las	Libertades	Fundamentales,	�950;

•	 Convenio	 Americano	 sobre	 los	 Derechos	 Humanos	
o	Pacto	de	San	 José,	�9�9,	 y	el	Protocolo	Adicional	al	
Convenio	 Americano	 sobre	 Derechos	 Humanos	 en	
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
o	Protocolo	de	San	Salvador,	�998;

• Convenio para Prevenir y Combatir el Tráfico de Mujeres 
y	 Niños	 para	 la	 Prostitución,	 2002,	 adoptado	 por	 la	
Asociación Sudasiática para la Cooperación (SAARC);

•	 Declaración	 y	 plan	 de	 acción	 de	 la	 Comunidad	
Económica de Estados del África Occidental (CEEAO) 
para	Combatir	la	Trata	de	Personas,	200�;

• Carta Social Europea (revisada), 1��6;

•	 Carta	Africana	 sobre	 los	Derechos	Humanos	 y	de	 los	
Pueblos,	�98�;

•	 Declaración	 ministerial	 de	 La	 Haya	 acerca	 de	 las	
medidas eficaces para prevenir y combatir el tráfico de 
mujeres	con	el	propósito	de	explotación,	�997;

• Decisión marco del Consejo de la Unión Europea del 1� 
de	julio	de	2002	relativa	a	la	lucha	contra	la	trata	de	
personas;

• Declaración de Europa Sudoriental en Palermo contra 
la trata, �000; recomendación del Comité del Ministro 
R �000 (11) del Consejo de Europa sobre las acciones 
contra	la	trata	de	personas.

blece las normas. Los convenios de la OIT 
tienen el poder de una ley interna una vez 
que el Estado miembro los ha ratificado. 
También se cuenta con varias recomen-
daciones no vinculantes. La maquinaria de 
supervisión de la OIT para la aplicación de 
sus convenios y recomendaciones incluye 
un sistema de informes regulares por par-
te de las naciones miembros supervisado 
por un comité independiente de expertos 
en la aplicación de los convenios y las re-
comendaciones, un comité tripartito per-
manente sobre el mismo tema y que se 
reúne en la conferencia anual de la OIT 
y procedimientos especiales para las re-
presentaciones y quejas relativas al incum-
plimiento de los convenios ratificados de 
la OIT. También existe el Comité para la 
Libertad de Asociación, el cual se encarga 
de las quejas con respecto a la violación de 
los derechos de sindicalización.

La migración internacional de mano de 
obra ha sido una preocupación funda-
mental para la OIT desde su inicio y la 
vulnerabilidad única de los trabajadores 
migrantes continúa siendo una prioridad 
en el mandato de la organización. Cuan-
do se fundó la OIT, en 1919, el Tratado 
de Versalles abordó la situación de los 
trabajadores empleados en el exterior.

“Las normas establecidas por la ley de 
cada país con respecto a las condicio-
nes de trabajo deben mostrar el debido 
respeto por el trato equitativo desde el 
punto de vista económico de todos los 
trabajadores que residan legalmente en 
el país” (artículo 427).

El preámbulo a la constitución de la OIT 
también impone a la organización la obli-
gación constitucional de velar por:

“…la protección de los intereses de los tra-
bajadores ocupados en terceros países”.

Tradicionalmente, la obligación de la 
OIT de proteger a los trabajadores mi-
grantes se ha llevado a cabo a través de 
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la elaboración y la supervisión de nor-
mas internacionales de trabajo. Se debe 
recordar que a menos que se especifique 
de otra manera para una categoría deter-
minada de trabajadores, todos los conve-
nios y recomendaciones de la OIT son 
de aplicación general y aplican a todas las 
personas que trabajan, ya sean nacionales 
o no. De los comentarios de los cuerpos 
supervisores de la OIT queda claro que 
los convenios fundamentales de la OIT, 
los cuales se mencionan a continuación, 
aplican a todos los trabajadores migran-
tes, ya sean temporales o permanentes, 
y aún si su situación es irregular. Como 
se indica en el recuadro de la página XX, 
La Declaración de la OIT rela-
tiva a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo y 
su Seguimiento, que fue adoptada de 
manera unánime por las naciones miem-
bros en 1998, se refiere específicamente 
a la protección de los trabajadores en su 
preámbulo. La declaración establece que 
todas las naciones miembros, aún si no 
han ratificado los convenios en cuestión, 
tienen una obligación –que proviene del 
hecho mismo de ser miembros de la or-
ganización– de respetar, promover y po-
ner en práctica los principios referentes 
a los derechos fundamentales expresados 
en los convenios fundamentales.

Las	normas	fundamentales	
de	trabajo	establecidas	en	la	
Declaración	de	la	OIT	relativa	
a	los	Principios	y	Derechos	
Fundamentales	en	el	Trabajo	y	su	
Seguimiento,	de	1998,	son:

Convenio sobre el trabajo forzoso, 
1930 (nº 29);

Convenio sobre la abolición del 
trabajo forzoso, 1957 (nº 105);

-

-

Convenio sobre la edad mínima, 
1973 (nº 138);

Convenio sobre las peores formas 
de trabajo infantil, 1999 (nº 182);

Convenio sobre igualdad de 
remuneración, 1951 (nº 100);

Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958 (nº 111);

Convenio sobre la libertad sindical 
y la protección del derecho de 
sindicación, 19�8 (nº 87);

Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación 
colectiva, 19�9 (nº 98).

Estos convenios fundamentales aplican a to-
das las personas trabajadoras, nacionales o 
no, y sin importar si su condición migrato-
ria es regular o irregular57. Las disposiciones 
que tienen una importancia especial para la 
prevención de la discriminación, la explota-
ción y el abuso de las trabajadoras migran-
tes se detallan en el siguiente recuadro.

Convenio sobre la abolición del 
trabajo forzoso, 1930 (nº 29)

a. Tiene como objetivo la supre-
sión inmediata de todas las formas de 
trabajo forzoso u obligatorio.

b. Define el trabajo forzoso u obli-
gatorio como “todo trabajo o servicio 
exigido a un individuo bajo la amenaza 
de una pena cualquiera y para el cual 
dicho individuo no se ofrece volunta-
riamente”.

c. Hace un llamado para el esta-
blecimiento de sanciones penales 
adecuadas y estrictamente ejecutables 
para la exacción ilegal de trabajo 
forzoso u obligatorio.

57 El Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones también se ha referido a la situación 
de	los	trabajadores	migrantes	al	supervisar	la	aplicación	
de	los	convenios	fundamentales.

-

-

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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Convenio sobre las peores 
formas de trabajo infantil, 1999 
(nº 182)

a. Confirma que la trata de niños 
y niñas es una práctica equivalente 
a la esclavitud y como tal una de las 
peores formas de trabajo infantil.

b. Hace un llamado para el estable-
cimiento de medidas eficaces e inme-
diatas para asegurar la prohibición y la 
eliminación de la trata de niñas y niños 
de menos de 18 años.

c. Tiene como objetivo el tráfico de 
niñas y niños que lleva a la explota-
ción de niños y niñas, incluyendo en 
actividades ilícitas tales como el tráfico 
de drogas y la prostitución.

d. Proporciona lineamientos para 
eliminar de manera eficaz la trata de 
niños y niñas y para proteger a los niños 
y las niñas que han caído víctimas de los 
tratantes o están en riesgo de hacerlo.

e. Solicita a las naciones miembros 
establecer mecanismos para monito-
rear la trata de niños y niñas y diseñar 
un programa de acción de manera 
prioritaria para eliminar la trata infantil.

f. Hace un llamado a la toma de 
medidas eficaces y sujetas a un límite 
de tiempo para la prevención, para 
proporcionar apoyo a la extracción 
de los niños y las niñas víctimas de 
trata infantil y su rehabilitación, para 
asegurar el acceso a la educación 
básica o a la capacitación vocacional 
para aquellos niños y niñas que hayan 
sido extraídos de las situaciones de 
trata, para identificar a aquellos que 
se encuentran en riesgo mayor y para 
tomar en cuenta la situación particular 
de las niñas.

g. Hace un llamado a la coopera-
ción internacional y ayuda entre las 
naciones ratificantes para combatir la 
trata de niños y niñas.

Convenio sobre igualdad de 
remuneración, 1951 (nº 100)

a. Tiene como objetivo asegurar 
que los trabajadores reciban una re-
muneración equitativa cuando realicen 
un trabajo de igual valor, estableciendo 
tarifas de remuneración sin discrimina-
ción basada en el sexo.

b. Tiene como objetivo asegurar 
que reciban la remuneración equitati-
va en el sector público y promoverla 
en el sector privado.

Convenio sobre la discrimina-
ción (empleo y ocupación), 1958 
(nº 111)

a. Define la discriminación como 
“cualquier distinción, exclusión o pre-
ferencia basada en motivos de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, 
ascendencia nacional u origen social 
que tenga por efecto anular o alterar 
la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo y la ocupación. 

b. Requiere la provisión de una po-
lítica nacional diseñada para promover 
la igualdad de oportunidad y trato con 
respecto al empleo y a la ocupación 
con el objetivo de eliminar la discrimi-
nación misma.

c. El alcance del convenio abarca el 
acceso a la capacitación vocacional, el 
acceso al empleo y a algunas ocupa-
ciones en particular y a los términos y 
las condiciones de empleo.

d. La protección contra la violencia 
basada en el género o la explotación 
en la esfera laboral puede formar parte 
de una política nacional para promover 
la igualdad de oportunidad y trato.
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Convenio sobre la libertad sindi-
cal y la protección del derecho 
de sindicación, 1948 (nº 87)

a. Garantiza a los empleadores 
y a los trabajadores el derecho a 
establecer y unirse a organizaciones 
y a ejercer libremente su derecho a 
organizarse.

b. Protege a los empleadores así 
como a las organizaciones de trabaja-
dores de la interferencia o restriccio-
nes de las autoridades públicas.

Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación 
colectiva, 1949 (nº 98)

a. Protege a los trabajadores que 
están ejerciendo su derecho a organi-
zarse.

b. Sostiene el principio de no inter-
ferencia entre las organizaciones de 
los trabajadores y los empleadores.

c. Promueve la negociación colecti-
va voluntaria.

La OIT también ha desarrollado un cuer-
po integral de la legislación internacional 
que se encarga de la protección de los 
trabajadores migrantes y de las mujeres 
y las niñas migrantes en particular, inclu-
yendo a aquellas que son traficadas para 
realizar trabajos forzosos. Las normas 
principales que se refieren a los traba-
jadores migrantes en particular o que 
contienen disposiciones que protegen 
sus derechos incluyen las siguientes.

Convenciones	pertinentes	de	la	OIT

Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (revisado), 19�9 (nº 97). 

Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (disposiciones 
complementarias), 1975 (nº 1�3).

Convenio sobre la igualdad de trato 
(seguridad social), 1962 (nº 118).

Convenio sobre la conservación 
de los derechos en materia de 
seguridad social, 1982 (nº 157).

Convenio sobre las agencias de 
empleo privadas, 1997 (nº 181).

Los dos instrumentos integrales de la 
OIT que se refieren específicamen-
te a los trabajadores migrantes son el 
Convenio sobre los trabajado-
res migrantes (revisado), 1�4� 
(nº ��) y el Convenio sobre los 
trabajadores migrantes (dis-
posiciones complementarias), 
1��5 (nº 14�). Sus objetivos tienen 
dos funciones: regular las condiciones 
bajo las cuales se realiza la migración 
laboral y proporcionar protección es-
pecífica para una categoría de trabaja-
dores especialmente vulnerables mien-
tras se encuentran ocupados en países 
extranjeros58. 

58 A pesar de que el Convenio nº �� menciona la no 
discriminación	 por	 sexo	 y	 por	 el	 trabajo	 de	 la	 mujer	
(artículo 6), los Convenios nº �� y 14� no son 
verdaderamente	 sensibles	 al	 género.	 La	 mayoría	 del	
lenguaje es de orientación masculina, y se refiere al 
migrante	como	“el”	y	a	su	familia	como	“la	familia	de	él”	
o “su esposa e hijos menores de edad” (Recomendación 
con	respecto	a	la	migración	por	empleo,	revisada,	�949,	
nº 86).  Aunque las formulaciones en ese entonces fueron 
realizadas	bajo	la	percepción	de	que	el	migrante	típico	
era	de	sexo	masculino,	es	obvio	que	los	convenios	son	
igualmente	importantes	para	las	mujeres	migrantes.

-

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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Por lo general, los Convenios nº 
�� y 14� no hacen distinción entre 
migrantes temporales o permanentes. 
Sin embargo, ciertas disposiciones del 
Convenio nº �� solo se refieren a 
los trabajadores migrantes y a sus fa-
milias que han sido admitidos de modo 
permanente, por ejemplo, las disposi-
ciones para proteger estos trabajado-
res contra la expulsión con base solo 
en su incapacidad de trabajar.

El Convenio de la OIT de la Mi-
gración para el Empleo (revisa-
do), 1�4� (nº ��) incluye a aquellos 
que han sido admitidos como migran-
tes de manera regular para el empleo. 
Incluye medidas para regular las condi-
ciones en las que debe llevarse a cabo 
la migración para el empleo, medidas 
de protección generales con relación 
al mantenimiento de un servicio gratui-
to de asistencia para ayudar a los in-
migrantes, la provisión de información, 
los pasos contra la propaganda, el viaje 
y la llegada de los migrantes, la trans-
ferencia de sus ingresos y las medidas 
relacionadas con la expulsión de los 
migrantes permanentes. Está provisto 
de medidas que tienen como objetivo 
asegurar la igualdad de trato entre tra-
bajadores migrantes regulares y nacio-
nales con respecto a la seguridad social, 
a las condiciones de trabajo y de vida, 
a los impuestos al empleo y al acceso a 
la justicia.

Convenio sobre la Migración 
para el Empleo (revisado), 1949 
(nº 97)

Artículo 2

Todo miembro para el cual se halle en 
vigor el presente convenio se obliga 
a mantener un servicio gratuito apro-
piado o se encarga de prestar ayuda a 
los trabajadores migrantes y, especial-
mente, de proporcionarles informa-
ción exacta, o a cerciorarse de que 
funciona un servicio de esta índole.

Artículo 3

Todo miembro para el cual se halle en 
vigor el presente convenio se obliga, 
siempre que la legislación nacional lo 
permita, a tomar todas las medidas 
pertinentes contra la propaganda 
sobre la emigración y la inmigración 
que pueda inducir en error.

Artículo 4

Todo miembro deberá dictar disposi-
ciones, cuando ello fuere oportuno y 
dentro de los límites de su competen-
cia, con objeto de facilitar la salida, el 
viaje y el recibimiento de los trabaja-
dores migrantes.

Artículo 6

Todo miembro para el cual se halle en 
vigor el presente convenio se obliga 
a aplicar a los inmigrantes que se 
encuentren legalmente en su territo-
rio, sin discriminación de nacionalidad, 
raza, religión o sexo, un trato no 
menos favorable que el que aplique a 
sus propios nacionales en relación con 
las materias siguientes: remuneración, 
afiliación a las organizaciones sindicales 
y disfrute de las ventajas que ofrecen 
los contratos colectivos, vivienda, 
seguridad social, impuestos, derechos 
y contribuciones del trabajo, acciones 
judiciales.
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Artículo 8

El trabajador migrante que haya sido 
admitido a título permanente y los 
miembros de su familia que hayan 
sido autorizados a acompañarlo 
o a reunirse con él no podrán ser 
enviados a su territorio de origen 
o al territorio del que emigraron 
cuando, por motivo de enfermedad o 
accidente sobrevenidos después de la 
llegada, el trabajador migrante no pue-
da ejercer su oficio, a menos que la 
persona interesada lo desee o que así 
lo establezca un acuerdo internacional 
en el que sea parte el Miembro.

Artículo 11

A los efectos de este convenio, la ex-
presión “trabajador migrante” significa 
toda persona que emigra de un país a 
otro para ocupar un empleo que no 
habrá de ejercer por su propia cuenta, 
e incluye a cualquier persona nor-
malmente admitida como trabajador 
migrante.

Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (disposiciones com-
plementarias), 1975 (nº 143)

Parte 1. Migraciones en condiciones de 
abuso

Artículo 1

Todo miembro para el cual se halle 
en vigor el presente convenio se 
compromete a respetar los derechos 
humanos fundamentales de todos los 
trabajadores migrantes.

Artículo 2

Todo miembro para el cual se halle 
en vigor el presente convenio deberá 
tratar de determinar sistemáticamen-

te si en su territorio se encuentran 
trabajadores migrantes empleados 
ilegalmente y si existen movimientos 
migratorios con fines de empleo pro-
venientes o con destino a su territorio, 
o en tránsito por éste, en los cuales 
los migrantes se vean sometidos du-
rante el viaje, a su llegada o durante su 
permanencia y empleo, a condiciones 
que infrinjan los instrumentos inter-
nacionales o acuerdos multilaterales o 
bilaterales pertinentes, o la legislación 
nacional […].

Artículo 3

Todo miembro deberá adoptar todas 
las medidas necesarias y convenientes, 
tanto en el ámbito de su propia ju-
risdicción como en colaboración con 
otros miembros:

a) para suprimir las migraciones 
clandestinas con fines de empleo y el 
empleo ilegal de migrantes;

b) contra los organizadores de mo-
vimientos ilegales o clandestinos de 
migrantes con fines de empleo, que 
procedan de su territorio, se dirijan a 
él o transiten por el mismo, y con-
tra los que empleen a trabajadores 
que hayan inmigrado en condiciones 
ilegales […].

Artículo 7

Las organizaciones representativas 
de empleadores y de trabajadores 
deberán ser consultadas […].

Artículo 8

A condición de haber residido 
legalmente en el país con fines de 
empleo, el trabajador migrante no 
podrá ser considerado en situación 
ilegal o irregular por el hecho mismo 
de la pérdida de su empleo, la cual no 
deberá entrañar por sí misma el retiro 
de su permiso de residencia o, llegado 
el caso, de su permiso de trabajo […].
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Artículo 9

Sin perjuicio de las medidas adopta-
das para controlar los movimientos 
migratorios con fines de empleo, que 
aseguren que los trabajadores migran-
tes ingresen en el territorio nacional y 
sean admitidos al empleo de confor-
midad con la legislación pertinente, 
el trabajador migrante deberá, en los 
casos en que dicha legislación no haya 
sido respetada y en los que su situa-
ción no pueda regularizarse, disfrutar, 
tanto él como su familia, de igualdad 
de trato en lo concerniente a los 
derechos derivados de empleos an-
teriores en materia de remuneración, 
seguridad social y otros beneficios. 

Parte II. Igualdad de oportunidades y 
de trato 

Artículo 10

Todo miembro para el cual se halle 
en vigor el presente convenio se 
compromete a formular y a aplicar 
una política nacional destinada a pro-
mover y a garantizar, por los métodos 
adaptados a las circunstancias y usos 
nacionales, la igualdad de oportunida-
des y de trato en materia de empleo 
y profesión, seguridad social, derechos 
sindicales y culturales y libertades indi-
viduales y colectivas para las personas 
que, en su condición de trabajadores 
migrantes o como miembros de su 
familia, se encuentren legalmente en 
su territorio.

El Convenio sobre los trabaja-
dores migrantes (disposicio-
nes complementarias), 1��5 (nº 
14�) (parte I, artículos 1-9) constituye 
el primer intento de la comunidad in-
ternacional de lidiar con los problemas 
que surgen de la migración irregular y 

del empleo ilegal de migrantes y tam-
bién incluye disposiciones para las nor-
mas mínimas de protección tanto de los 
trabajadores migrantes regulares como 
irregulares. Al establecer las obligaciones 
generales para el respeto de los dere-
chos humanos básicos de los trabaja-
dores migrantes (artículo 1) y proveer 
ciertas medidas de protección para los 
trabajadores migrantes que han perdido 
su empleo (artículo 8) y para aquellos en 
situación irregular (artículo 9), el conve-
nio reafirma, sin retar el derecho de los 
Estados a regular el flujo migratorio, el 
derecho de los trabajadores migrantes a 
la protección, ya sea que hayan entrado 
en un país de forma regular o no, con 
o sin documentos oficiales. El convenio 
también señala la importancia de consul-
tar a las organizaciones que representan 
a los empleadores y a los trabajadores 
con respecto a las leyes y a otras medi-
das contempladas y que tienen la inten-
ción de prevenir y eliminar la migración 
en condiciones de abuso. 

La puesta en marcha de una política de 
igualdad de trato entre los trabajadores 
migrantes regulares y los nacionales se 
contempla en el Convenio nº 97. Además 
de la igualdad de trato con respecto a 
las áreas garantizadas por el Convenio nº 
97, la parte II del Convenio nº 143 tam-
bién contempla la igualdad de oportuni-
dad con respecto al acceso al empleo, 
a los derechos sindicales, los derechos 
culturales y las libertades individuales y 
colectivas. El artículo 14 del Convenio nº 
143, sin embargo, permite restricciones 
limitadas a la igualdad de oportunidad en 
el acceso al empleo. La política nacional 
requerida por el Convenio nº 143 no solo 
promueve sino garantiza la igualdad de 
oportunidad y el trato en el empleo y 
la ocupación para los trabajadores mi-
grantes y los miembros de sus familias 
que se encuentran legalmente dentro el 
territorio del país de empleo. 
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Se debe notar que tanto el Convenio nº 
97 como el 143 permiten varias excep-
ciones con respecto a las categorías de 
migrantes cubiertas por los convenios. 
Los marinos, los trabajadores de las 
fronteras y los miembros de profesiones 
liberales, artistas y los trabajadores autó-
nomos que entran por periodos cortos 
no están contemplados en los convenios. 
Además, el Convenio nº 143 también ex-
cluye a las personas en formación y a los 
que están asignados con ciertas tareas 
específicas. Sin embargo, estas exclusio-
nes del Convenio nº 143 solo aplican a 
la parte II, que se ocupa de la igualdad 
de oportunidad de mujeres y hombres 
migrantes regulares con relación a los 
nacionales. Esto significa que los trabaja-
dores migrantes, sin distinción, tienen el 
derecho a un mínimo de protección con 
respecto a sus derechos humanos bási-
cos y ciertos derechos que provienen de 
sus empleos pasados. 

Las normas de la OIT también abordan 
el muy importante problema de la segu-
ridad social de los trabajadores migran-
tes59. Las formas más comunes de dis-
criminación con respecto a la seguridad 
social son la no cobertura o la cobertura 
condicionada u opcional de los trabaja-
dores migrantes. Los dos instrumentos 
principales al respecto son el Convenio 
sobre la igualdad de trato (seguridad so-
cial), 1962 (nº 118) y el Convenio sobre la 
conservación de los derechos en materia de 
seguridad social, 1982 (nº 157). Ambos 
instrumentos contienen disposiciones 
que se relacionan con las nueve ramas 
de la seguridad social: la asistencia mé-
dica y las prestaciones de enfermedad, 
de maternidad, de invalidez, de vejez, de 
supervivencia, en caso de accidentes del 
trabajo y de enfermedades profesiona-
les, las prestaciones de desempleo y las 
prestaciones familiares. Sin embargo, si 

59 Ver OIT, Standards for the XXIst century social security 
(Ginebra,	 Departamento	 para	 las	 Normas	 Laborales	
Internacionales	de	la	OIT,	2002),	pp.	4�-45.

bien una nación que ratifica el Convenio 
nº 118 puede limitar su aplicación a al-
gunas de estas ramas, el Convenio nº 157 
no ofrece dicha flexibilidad. Bajo el Con-
venio nº 118, por cada una de las ramas 
que acepta, la nación participante que lo 
ha ratificado se compromete a garanti-
zar dentro de su territorio la igualdad 
de trato en materia de seguridad social, 
con respecto a los nacionales del país, 
a los nacionales de cualquier otra na-
ción. Además, la igualdad de trato debe 
garantizarse a los refugiados y a las per-
sonas apátridas y en los casos en que, de 
acuerdo con la legislación, el derecho a 
estos beneficios sea sujeto al requisito 
de residencia, dicha condición no puede 
en principio ser impuesta solo a los ex-
tranjeros. 

La conservación de los derechos adquiridos 
le permite a los trabajadores migrantes 
recibir beneficios que les son adeuda-
dos por parte de una nación, aún cuan-
do dejan de residir en su territorio. Este 
principio, que es esencial para la protec-
ción social de los trabajadores migran-
tes, pretende asegurarle una igualdad 
de trato real y no solo la igualdad legal. 
Una nación parte del Convenio nº 118 
tiene que asegurar la provisión de be-
neficios en el exterior en una rama es-
pecífica para sus nacionales y los nacio-
nales de cualquier otra nación que haya 
aceptado las obligaciones del convenio 
para la misma rama, sin tomar en cuen-
ta el lugar de residencia del beneficiario. 
El Convenio nº 157 establece una obliga-
ción similar. Sin embargo, dado que no 
permite la exclusión de otras ramas al 
momento de la ratificación, la conser-
vación de los derechos adquiridos tiene 
que estar asegurada para los nacionales 
de las otras naciones que forman parte 
del convenio en cualquier rama de la 
seguridad social en la que las naciones 
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parte, ningún tipo de tarifas o costos a 
los trabajadores. El artículo 8.1 requie-
re que las naciones ratificantes adopten 
medidas para proporcionar una aten-
ción adecuada y prevenir los abusos a 
los trabajadores migrantes reclutados o 
colocados en el territorio por agencias 
privadas de empleo. Estas medidas inclu-
yen leyes o reglamentos que contemplan 
sanciones, incluyendo la prohibición de 
aquellas agencias privadas de empleo que 
se involucren en prácticas fraudulentas y 
abusos. El artículo 8.2 contempla que las 
naciones miembros involucradas deben 
considerar establecer acuerdos bilatera-
les que prevengan el abuso y las prácti-
cas fraudulentas en el reclutamiento, la 
colocación y el empleo.

4.3.2. Los instrumentos de las 
Naciones Unidas 

Los	instrumentos	pertinentes	de	
las	Naciones	Unidas	incluyen:

la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH), 
19�8;

el Convenio Internacional sobre 
la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migrato-
rios y de sus Familiares, 1990; 

el Protocolo para Prevenir, Re-
primir y Sancionar la Trata de 
Personas, especialmente Muje-
res y Niños, que complementa el 
Convenio de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organiza-
da Transnacional, 2000;

el Protocolo contra el Tráfico Ilíci-
to de Migrantes por Tierra, Mar y 

-

-

-

-

parte tengan legislación vigente60. Final-
mente, tanto el Convenio nº 118 como 
el Convenio nº 157 contemplan que este 
principio se aplique sin ninguna condi-
ción de reciprocidad a los refugiados y 
a las personas apátridas. 

Tomando en consideración el papel cre-
ciente de las agencias privadas de em-
pleo en el reclutamiento y la colocación 
de trabajadores migrantes y recordando 
la necesidad de proteger a los trabajado-
res migrantes de las prácticas fraudulen-
tas y abusivas, el Convenio sobre las agen-
cias de empleo privadas, 1997 (nº 181) 
ofrece una guía para diseñar un marco 
legal que abarque las prácticas ilegales 
de reclutamiento y trata de personas, en 
especial de mujeres y niñas. El propósito 
de este convenio es permitir la opera-
ción de las agencias privadas de empleo 
a la vez que se protege a los trabajado-
res que usan sus servicios de los abusos 
y asegurándose que estos trabajadores 
puedan ejercer sus derechos básicos 
contemplados en las normas laborales 
fundamentales, así como en las disposi-
ciones relacionadas con el reclutamien-
to y la colocación en los convenios nº 
97 y 1�3. Para promover la igualdad de 
oportunidad y trato en el acceso al em-
pleo y a las ocupaciones, el artículo 5 
del convenio estipula que las naciones 
miembros se deben asegurar de que las 
agencias de empleo privadas traten a los 
trabajadores sin discriminación con base 
en la raza, el color, el sexo, la religión, 
la opinión política, el origen nacional, el 
origen social o cualquier otra forma de 
discriminación contemplada en las leyes 
nacionales y la práctica. El artículo 7 del 
convenio establece que, salvo algunas 
excepciones, las agencias privadas de 
empleo no deberán cobrar de manera 
directa o indirecta, en su totalidad o en 

�0 El Convenio nº 15�, sin embargo, ofrece la alternativa 
de	permitir	a	las	naciones	involucradas	la	provisión	de	
tales beneficios a través de instrumentos bilaterales o 
multilaterales.

Para	tomar	en	cuenta...
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Aire, que complementa el Conve-
nio de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Trans-
nacional, 2000;

el Convenio Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial (Icerd), 
1965;

el Convenio sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (Cedaw), 
1979;

el Convenio sobre los Derechos 
del Niño, 1989; y

el Protocolo Opcional al Conve-
nio sobre los Derechos del Niño 
relativo a la Venta de Niños, la 
Prostitución Infantil y la Porno-
grafía Infantil, 2001.

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH), 
adoptada en 1948, especifica que todos 
los seres humanos, hombres y muje-
res por igual, nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos. Ningún hombre o 
mujer estará sometido a esclavitud ni a 
servidumbre, la esclavitud y el tráfico 
de esclavos están prohibidas en todas 
sus formas (artículo �). Nadie será so-
metido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes (ar-
tículo 5). Toda persona tiene derecho al 
trabajo, a la libre elección de su trabajo, 
a condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la protección contra el 
desempleo (artículo 23). 

La formulación de los derechos y las li-
bertades estipuladas en la DUDH apli-
can de igual manera a inmigrantes y a 
cualquier otra persona, así como las 
disposiciones de los instrumentos de la 
ONU, en especial el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Po-
líticos (1���) y el Pacto Interna-

-

-

-

-

cional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1���), que 
fueron desarrollados posteriormente. 
Las naciones están obligadas no solo a 
abstenerse de violar los derechos huma-
nos incorporados en estos convenios, 
sino también a tomar medidas positivas 
para que las personas puedan disfrutar 
de estos derechos. 

El Convenio Internacional sobre 
la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migran-
tes y de sus Familiares (1��0) es 
el instrumento más importante con que 
cuenta la ONU y que tiene relevancia 
directa con los trabajadores migrantes 
[  recuadro 1.16]. Reconoce y desa-
rrolla las disposiciones contenidas en 
los convenios de la OIT existentes y de 
muchas maneras va más allá de ellos. El 
convenio de la ONU, el cual entró en 
vigor en 2003, amplía de manera consi-
derable el marco legal de la migración, 
el trato de los migrantes y la prevención 
de la explotación y la migración irregu-
lar. Otorga a los trabajadores migrantes 
que entran o viven en el país anfitrión de 
manera ilegal derechos que eran previa-
mente limitados a los individuos que mi-
graban de manera legal para el empleo. 
El objetivo del convenio es desanimar y 
finalmente acabar con la migración irre-
gular, pero también tiene como objetivo 
proteger los derechos fundamentales de 
los migrantes durante el proceso de mi-
gración tomando en cuenta su posición 
vulnerable. La definición de “familia” es 
más amplia que la proporcionada en los 
convenios de la OIT y toma en cuenta 
una composición más moderna y actua-
lizada de la familia. No se les permite a 
las naciones ratificantes excluir ninguna 
categoría de trabajador migrante de su 
aplicación y contempla mayores dere-
chos de protección para el trabajador 
autónomo, lo que incluye a los trabaja-
dores de la economía informal. 
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Recuadro 1.16 
Importancia del Convenio Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, 1990

Los trabajadores migrantes se consideran más que mano de obra u entidades económicas. Son entidades 
sociales con familias y por lo tanto tienen derechos, incluyendo los de reunificación familiar.
Reconoce que los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias, al no ser nacionales del país donde 
residen por motivos de empleo o tránsito, se encuentran desprotegidos. A menudo, la legislación nacional 
de las naciones receptoras o sus propios países de origen no se encargan de sus derechos. Por lo tanto, es 
responsabilidad de la comunidad internacional a través de la ONU proporcionar medidas para su protección.
Proporciona, por primera vez, una definición internacional de trabajador migrante, categorías de trabajadores 
migrantes y miembros de sus familias. También proporciona normas internacionales de trato a través de 
la elaboración de los derechos humanos específicos para los trabajadores migrantes y los miembros de sus 
familias. Estas normas servirían para defender los derechos humanos básicos de los migrantes vulnerables 
así como de los trabajadores migrantes.
Los derechos humanos fundamentales se extienden a los trabajadores migrantes, tanto documentados como 
indocumentados, con derechos adicionales que se les reconocen a los trabajadores migrantes documentados y a 
los miembros de sus familias, con una igualdad notable en el trato con respecto a los nacionales de la naciones 
de empleo en varias áreas legales: políticas, económicas, sociales y culturales.
Busca jugar un papel en la prevención y la eliminación de la explotación de los trabajadores migrantes y los 
miembros de sus familias, incluyendo el poner un fin a sus movimientos ilegales o clandestinos y a quienes 
están en situaciones irregulares o son indocumentados.
Intenta establecer normas mínimas de protección para los trabajadores migrantes y los miembros de sus 
familias que se reconozcan universalmente. Sirve como un instrumento para alentar a las naciones que carecen 
de normas nacionales a acercar su legislación hacia una armonía más cercana con las normas internacionales 
reconocidas.
Aunque el convenio trata específicamente sobre los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias, sus 
disposiciones también son importantes para la protección de los derechos básicos de todos los demás migrantes 
que se encuentran en situaciones vulnerables, especialmente aquellos cuya situación es irregular.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo, Organización Internacional para la Migración y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, en consulta con la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, International migration, racism, discrimination and xenopho-
bia. Publicación a ser distribuida en la Conferencia Mundial en contra del Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia 
Relacionada (Ginebra, agosto de 2001), p. 19.

Tanto el Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas, especialmente Mu-
jeres y Niños como el Protocolo 
contra	 el	 Tráfico	 Ilícito	 de	Mi-
grantes por Tierra, Mar y Aire, 
que complementa el Convenio 
de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Trans-
nacional, �000 [ 	 sección 3.3 ante-
rior y también el capítulo 6] contienen dis-
posiciones importantes cuyo objetivo es 
proteger los derechos humanos básicos 
de las trabajadoras migrantes que han 

terminado en situaciones de abuso y ex-
plotación61. 

�� Además del Protocolo sobre Trata y Tráfico, el Convenio 
sobre Esclavitud (1��6) y el Convenio Complementario 
sobre la Abolición de la Esclavitud, el Tráfico de Esclavos 
y las Instituciones y Prácticas Similares a la Esclavitud 
(�95�)	 son	 instrumentos	 sobre	 derechos	 humanos	
importantes	 que	 condenan	 la	 esclavitud,	 la	 trata	 de	
esclavos	 y	 la	 servidumbre,	 así	 como	 las	 prácticas	
semejantes	a	 la	esclavitud	 tales	como	 la	servidumbre	
por deudas y los matrimonios forzados. El Convenio 
de	 las	Naciones	Unidas	para	 la	Supresión	de	 la	Trata	
de Personas y la Explotación de la Prostitución (1�4�) 
también	 castiga	 la	 trata	 nacional	 e	 internacional	
de	 personas,	 pero	 se	 enfoca	 exclusivamente	 en	 el	
tráfico para la prostitución. El artículo 1 obliga a las 
naciones	a	castigar	a	cualquier	persona	que	“satisfaga	
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El Protocolo contra la Trata es el 
primer instrumento internacionalmente 
vinculante que incluye una definición de 
trata a través de las fronteras. Cubre una 
amplia variedad de obligaciones por parte 
de las naciones ratificantes, principalmen-
te con relación a la cooperación interna-
cional en el campo de la investigación y 
los procesos judiciales, pero también en 
el campo de la protección y la prevención. 
El propósito del protocolo es prevenir y 
combatir la trata de personas, prestando 
especial atención a las mujeres, los niños y 
las niñas, proteger y ayudar a las víctimas 
respetando al máximo sus derechos hu-
manos y promover la cooperación entre 
las naciones para lograr dichos objetivos. 

El Protocolo	contra	el	Tráfico	de	
Personas incluye varias disposiciones 
destinadas a proteger los derechos bási-
cos de los inmigrantes traficados y pre-
venir las peores formas de explotación 
que con frecuencia acompañan el proce-
so de tráfico. El propósito del protocolo 
es prevenir y combatir el tráfico de mi-
grantes, así como promover la coopera-
ción entre las naciones parte con ese fin 
y proteger los derechos de los migran-
tes víctimas del tráfico.

La Comisión de Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Unidas 
nombró al Relator Especial de las 
Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos de los Migrantes 
(E/CN.4/1999/44) tomando en cuenta el 
número cada vez mayor de inmigrantes en 
el mundo y sumamente preocupada por 
las manifestaciones de racismo, xenofobia, 
y otras formas de discriminación y trato 
inhumano y degradante contra los migran-
tes y también teniendo en cuenta la nece-
sidad de un enfoque dirigido y consistente 

las	 pasiones	 de	 otra”:	 �)	 procura,	 incita	 o	 se	 lleva,	
con fines de prostitución, a otra persona, aún con el 
debido	consentimiento	de	esas	personas,	2)	explota	la	
prostitución	de	otras	personas,	aún	con	el	consentimiento	
de	esa	persona,	3)	deliberadamente	presta	o	alquila	un	
edificio u otro lugar o cualquier parte del mismo con el 
propósito	de	prostituir	a	otras	personas.

hacia los migrantes como grupo específico 
vulnerable, en especial las mujeres y los 
niños y las niñas migrantes. El relator espe-
cial debe examinar la manera y los medios 
para sobrepasar los obstáculos que existen 
para la protección total y eficaz de los de-
rechos humanos de este grupo vulnerable, 
incluyendo los obstáculos y las dificultades 
para el regreso de los migrantes que no 
están documentados o que se encuentran 
en situación irregular. El relator especial 
tiene las siguientes funciones:

solicitar y recibir información de to-
das las fuentes pertinentes, incluyen-
do los mismos migrantes, sobre las 
violaciones de los derechos humanos 
de los migrantes y de sus familias;

formular recomendaciones apropia-
das para prevenir y remediar las vio-
laciones de los derechos humanos 
de los migrantes en dondequiera 
que ocurran;

promover la aplicación eficaz de las 
normas internacionales pertinentes 
acerca del asunto;

recomendar acciones y medidas 
aplicables a los niveles nacional, re-
gional e internacional para eliminar 
las violaciones a los derechos huma-
nos de los migrantes;

tomar en cuenta una perspectiva de 
género al solicitar y analizar informa-
ción, así como dar atención especial 
a los incidentes de discriminación 
múltiple y violencia contra las muje-
res migrantes.

En su Resolución del �4 de fe-
brero de �000 (A/RES/54/1��) 
sobre la Protección de los Dere-
chos de los Migrantes, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas solicitó 
a todos los gobiernos cooperar plena-
mente con el relator especial en el des-
empeño de las funciones y obligaciones 
que le fueron encomendadas, incluyendo 
la reacción pronta a sus llamamientos. 
En 2002 el relator especial de las Nacio-
nes Unidas para los derechos humanos 

•

•

•

•

•
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de los migrantes informó específicamen-
te acerca de la violencia contra las tra-
bajadoras migrantes (E/CN.4/2002/94 y 
Add.1) y sigue refiriéndose al asunto, en 
especial al problema de la violencia basa-
da en el género y a la discriminación. 

Varios de los instrumentos especializados 
sobre los derechos humanos proporcio-
nan normas adicionales para el trato de 
los hombres y las mujeres migrantes62. 
Entre los más importantes se encuentran 
el Convenio sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (Cedaw), 
1���. Los factores tales como los este-
reotipos en los papeles de los hombres y 
las mujeres, la (baja) condición social de la 
mujer en la familia y la sociedad, así como 
las leyes y las prácticas discriminatorias 
contra las mujeres, pueden afectar su con-
dición de empleo, su nivel de educación, 
su acceso y control sobre los recursos de 
ingreso y su poder de toma de decisio-
nes. También puede influir su decisión de 
emigrar y determinar los modos en que 
experimenta el proceso migratorio. Tam-
bién pueden llevar a las circunstancias 
bajo las cuales la trata afecta de manera 
desproporcionada a las mujeres y a las ni-
ñas. El convenio sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra 
la mujer condena la discriminación contra 
la mujer en todas sus formas y obliga a las 
naciones miembros a seguir una política 
nacional para eliminar la discriminación 
y para asegurar la igualdad de derechos 
con relación a los hombres, entre otros, 
en los campos de la educación y la orien-
tación vocacional, el empleo, la remune-
ración, la seguridad social, el matrimonio 

�2	 Durante	 los	 últimos	 años,	 los	 organismos	 que	
monitorean	 los	 tratados	sobre	derechos	humanos	han	
prestado	 particular	 atención	 al	 problema	 de	 trata	 de	
personas	 al	 examinar	 los	 informes	 de	 las	 naciones	
parte. En particular, el Comité sobre la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité 
sobre	 los	 Derechos	 del	 Niño	 (CDN),	 el	 Comité	 sobre	
los	Derechos	Humanos	 (CDH)	 y	 el	 Comité	 sobre	 los	
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) han 
hecho referencia específica a la trata y a la explotación 
relacionada	en	varias	observaciones	y	comentarios.

y la maternidad, la asistencia médica y la 
igualdad ante la ley. El artículo 6 del con-
venio sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 
declara específicamente que:

“Las naciones parte tomarán 
todas las medidas apropiadas, in-
cluso de carácter legislativo, para 
suprimir todas las formas de tra-
ta de mujeres y explotación de la 
prostitución de la mujer”.

De acuerdo con la recomendación gene-
ral nº 19 (sección 6) del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer (el mecanismo de monitoreo 
establecido en el convenio), la discrimi-
nación contra la mujer incluye:

“…la violencia basada en el 
género, es decir, la violencia diri-
gida contra la mujer porque es 
mujer, o que la afecta en forma 
desproporcionada. Se incluyen 
actos que infligen daño o sufri-
miento de índole física, mental 
o sexual, las amenazas de esos 
actos, la coacción y otras formas 
de privación de la libertad”.

Debido a que la discriminación racial es 
una de las causas principales de la explo-
tación y el abuso de los trabajadores mi-
grantes, el Convenio Internacional 
sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial 
(Icerd), 1��5, tiene una importancia 
particular con respecto a la situación de 
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las trabajadoras migrantes y a la de las 
mujeres y niñas víctimas de trata. Debido 
a la situación de vulnerabilidad en la que 
se encuentran con frecuencia debido a la 
salida de su país de origen, su condición 
legal, la diferencia en idiomas y su situa-
ción laboral aislada y controlada, están 
expuestas de manera especial a la violen-
cia, al racismo y a la discriminación racial. 
De acuerdo con el artículo 1 de la Icerd, 
la discriminación racial se define como:

“[…] toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia basada 
en motivos de raza, color, linaje 
u origen nacional o étnico que 
tenga por objeto o por resulta-
do anular o menoscabar el reco-
nocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas po-
lítica, económica, social, cultural 
o en cualquier otra esfera de la 
vida pública”.

El Icerd prohíbe la discriminación racial 
con respecto a, entre otros, los derechos 
al trato en condiciones de igualdad ante 
los tribunales y todos los demás órganos 
de administración de justicia; a la seguri-
dad personal y la protección contra la vio-
lencia o el daño físico; a circular libremen-
te dentro de los límites de la nación; a las 
libertades de pensamiento, de conciencia 
y de religión; de opinión y de expresión; 
de reunión y de asociación pacíficas; el 
derecho al trabajo, a la libre elección de 
trabajo, a condiciones equitativas y satis-
factorias de trabajo; a la protección con-
tra el desempleo, a igual salario por traba-
jo igual y a una remuneración equitativa y 
satisfactoria y el derecho a la vivienda; a 

la salud pública, la asistencia médica, la se-
guridad social y los servicios sociales. Sin 
embargo, el Icerd no aplica “distinciones, 
exclusiones, restricciones o preferencias 
que haga una nación parte [….] entre 
ciudadanos y no ciudadanos” (artículo 
1.2); es decir, la discriminación basada en 
la nacionalidad, un tipo de discriminación 
a la cual los migrantes por definición son 
extremadamente vulnerables, no está 
prohibida en el convenio.

Los niños y las niñas tienen necesidades y 
derechos distintos que están protegidos 
y se promueven en el Convenio sobre 
los Derechos del Niño (CDN), 
1���,  y en el Protocolo Opcional al 
Convenio sobre los Derechos del 
Niño relativo a la Venta de Ni-
ños, la Prostitución Infantil y la 
Pornografía Infantil, �001. Si bien 
el CDN no define la “trata” ni se refiere a 
ella como un asunto particular, detalla cla-
ramente un enfoque basado en los dere-
chos que sirve como guía invaluable para 
la acción al combatir la trata y proteger a 
los niños y las niñas vulnerables. Se esti-
pula “[...] el derecho del niño a estar pro-
tegido contra la explotación económica y 
contra el desempeño de cualquier traba-
jo que pueda ser peligroso o entorpecer 
su educación, o que sea nocivo para su 
salud o para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social” (artículo 32). 
Los artículos 9, 10 y 11 cuentan con dis-
posiciones contra el traslado ilegítimo de 
un niño o una niña. El CDN también hace 
un llamado a las naciones parte a prote-
ger a los niños y las niñas de todas las 
formas de explotación y abuso sexual, in-
cluyendo la coacción de un niño o niña a 
involucrarse en prostitución u otras prác-
ticas ilegales (artículo 34). El artículo 35 
garantiza la protección de los niños y las 
niñas de ser tratados como mercadería. 
El protocolo opcional, que entró en vigor 
en octubre de 2001, se refiere específi-
camente a la prostitución infantil y a la 
trata de niños y niñas, aunque no define 
el concepto de trata. 
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Las motivaciones 
para trabajar en 
el exterior

1
Resulta fundamental que cada mujer mi-
grante en potencia comprenda y valore 
las razones para marcharse a trabajar en 
el extranjero. ¿Por qué son tantas las mu-
jeres de países en vías de desarrollo que 
están siendo contratadas como trabaja-
doras migrantes? ¿Por qué laboran como 
trabajadoras domésticas? ¿Por qué cier-
tos países requieren mujeres migrantes y 
otros no? La sensibilización sobre los pro-
blemas en torno al proceso migratorio, así 
como las razones detrás de la decisión de 
migrar pueden empoderar a una mujer 
para que haga valer y defienda sus dere-
chos como migrante, trabajadora y mujer. 

Al	considerar	las	motivaciones	para	
migrar	es	importante	percibir	a	
las	mujeres	no	únicamente	como	
entidades	aisladas,	sino	en	relación	
con	los	hombres,	tanto	dentro	
de	la	familia	y	en	el	contexto	de	
las	condiciones	sociales,	políticas	
y	económicas	que	modelan	el	
conjunto	de	restricciones	y	
oportunidades	para	la	movilidad	
internacional.	Las	estructuras	
patriarcales	y	normas	prevalentes	
y	los	valores	relacionados	con	
los	papeles	de	los	hombres	y	las	
mujeres	en	la	familia	y	la	sociedad	
pueden	proscribir,	promover	
o	obstaculizar	la	migración	de	
mujeres.	Con	frecuencia	las	
decisiones	sobre	la	migración	para	

buscar	empleo	no	las	toman	las	
propias	mujeres,	especialmente	
si	son	jóvenes,	sino	los	miembros	
de	sus	familias,	en	particular	los	
hombres.

Las	decisiones	se	basan	en	gran	
parte	en	la	evaluación	de	los	
aspectos	positivos	y	negativos	de	
la	migración,	no	solamente	para	
la	propia	mujer	sino	también	para	
el	núcleo	familiar.	Las	decisiones	
también	se	forman	de	acuerdo	
con	los	tipos	y	el	alcance	de	la	
información	disponible	para	las	
posibles	migrantes	y	sus	familias	
y	su	conocimiento	sobre	y	acceso	
a	las	estructuras	de	apoyo	en	los	
países	de	origen	y	de	destino.	En	
general,	la	decisión	de	migrar	está	
bajo	la	influencia	de	[ recuadro �.�, 
el cual describe la naturaleza e influencia de 
estos factores]:1

las características individuales de 
cada mujer sobre su ciclo de vida;
la estructura y las funciones de su 
familia y las relaciones de género 
en su seno;
el contexto más amplio de la co-
munidad y la sociedad donde vive.
Toma de decisiones al nivel 
individual

1 Ver, por ejemplo, Lin L. Lim, “The status of women and 
international	migration”,	en	Naciones	Unidas,	International	
migration	 policies	 and	 the	 status	 of	 female	 migrants,	
ST/ESA/SER.R/1�6 (Nueva York, Departamento de las 
Naciones Unidas para la Información Económica y Social 
y	el	Análisis	de	Políticas,	División	de	Población,	�995).

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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Recuadro 2.2.
Lo que influencia la decisión de las mujeres de migrar

Para muchas muje-
res la migración no 
es únicamente un 
medio de empodera-
miento económico, 
sino, en gran medi-
da, una forma de es-
capar de las normas 
socioculturales res-
trictivas y los pape-
les de género subor-
dinados y alcanzar 
la independencia o 
la emancipación.

Tanto para los hombres como para las 
mujeres, los factores económicos y fi-
nancieros son por lo general la princi-
pal razón para migrar al extranjero; sin 
embargo, las motivaciones subyacentes 
suelen ser distintas para hombres y mu-
jeres. Para muchas mujeres la migración 
no es solamente un medio de empode-
ramiento económico, sino también, en 
gran medida, una forma de escapar de las 
normas socioculturales restrictivas y los 
papeles de género subordinados y alcan-
zar la independencia o la emancipación. 

MACRO FACTORES
- Mercados laborales
- Políticas de desarrollo económico 
- Pobreza
- Marcos legales y políticos
- Normas socioculturales, religiosas
- Redes sociales

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA FAMILIA
- Subsistencia/unidad de apoyo económico
- Recursos/unidad de bienes
- Unidad de socialización
- Unidad de apoyo emocional
- Unidad de parentesco
- Unidad informativa

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES
- Educación
- Estado civil
- Edad/etapa del ciclo de vida
- Orden de nacimiento en la familia

PAPELES DE LAS MUJERES
- Ocupacional        - Doméstico     - Comunitario
- Maternal            - Familiar        - Individual
- Conyugal 

POSICIÓN DE LAS MUJERES EN COMPARACIÓN 
CON LOS HOMBRES
- Ventaja o desventaja situacional
- Autonomía o subordinación femenina
- Derechos y obligaciones de las mujeres en 
intercambios económicos y no económicos

INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO
- Acceso a los recursos y control sobre ellos, 
incluyendo la información
- Poder y toma de decisiones
- Prestigio y respeto
- Libertad de movimiento

TOMA DE DECISIONES EN LA FAMILIA
- Análisis costo-beneficio 
- Ahorros meta
- Pago de deudas
- Minimización de riesgos
- Estrategia de supervivencia
- Estrategia de adaptación

TOMA DE DECISIONES AL NIVEL INDIVIDUAL
- Participación económica y empoderamiento
- Utilización de la educación y las destrezas
- Relacionado con el matrimonio 
- Responsabilidades familiares
- Escape de las normas patriarcales y las 
restricciones socioculturales para las mujeres
- Escape de la violencia doméstica o abuso

MIGRACIÓN POR ASOCIACIÓN MIGRACIÓN AUTÓNOMA
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Las	principales	razones	por	las	
cuales	las	mujeres	deciden	migrar	
al	extranjero	en	busca	de	empleo	
son:

conseguir un empleo y ganar bien;

cubrir las necesidades de sus 
familias, como una estrategia de 
supervivencia familiar;

pagar la educación de sus propios 
hijos o de sus hermanos menores;

ahorrar para un propósito 
específico: comprar una casa, 
establecer un negocio, realizar un 
peregrinaje religioso;

escapar de las formas de 
discriminación o abuso del que son 
víctimas por ser mujeres;

escapar de la violencia doméstica 
o de relaciones problemáticas con 
sus esposos u otros familiares;

lograr su emancipación o 
independencia.

Para muchas mu-
jeres migrantes, 
así como para los 
hombres migrantes, 
la principal razón 
para trabajar en el 
extranjero es la fal-
ta de oportunidades 
de ganar dinero en 
sus lugares de ori-
gen y la posibilidad 
de ganar ingresos 
mucho más altos en 
otros países.

La pobreza en sus comunidades de ori-
gen es un factor importante de expul-
sión. Para muchas mujeres migrantes, 

-

-

-

-

-

-

-

así como para los hombres migrantes, la 
principal razón para trabajar en el ex-
tranjero es la falta de oportunidades de 
ganar dinero en sus lugares de origen y 
la posibilidad de ganar ingresos mucho 
más altos en otros países. Debido a las 
desigualdades de género existentes y a 
la discriminación pasada y actual en con-
tra de las mujeres y las niñas en la so-
ciedad y el mercado laboral, las mujeres, 
en comparación con los hombres, suelen 
tener menos posibilidades de encontrar 
un empleo lucrativo o no pueden ase-
gurar un empleo estable en su país de 
origen. Las mujeres migran para cumplir 
con su papel económico u ocupacional 
especialmente cuando son el principal 
sostén de su familia, en lugar de su papel 
conyugal (en mayor medida, es la esposa 
y no el esposo quien es capaz de conse-
guir un empleo en el extranjero o quien 
obtiene un trabajo primero)2 o su papel 
de madre (las madres están teniendo 
que dejar a sus hijos al cuidado de otros 
familiares). Para las mujeres solteras la 
motivación puede ser el deseo de retri-
buir a sus padres por la crianza o contri-
buir con la educación de sus hermanos 
ganando bien y enviando dinero a sus 
países de origen. 

Una importante 
motivación para que 
las mujeres emigren, 
la cual no se aplica 
a los hombres, es el 
deseo de escapar de 
las restricciones ba-
sadas en el género 
y la discriminación, 
así como para tener 
la libertad de actuar 
y hacer sus propias 
elecciones.

� Villalba, M.A.M.C., Philippines: good practices for 
the protection of filipino women migrant workers in 
vulnerable jobs (Ginebra, OIT GENPROM, Serie sobre 
Mujeres y Migración, �00�), p. 8.

Para	tomar	en	cuenta...
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Desde hace tiempo las investigaciones3 
han confirmado que una importante mo-
tivación para que las mujeres emigren, la 
cual no se aplica a los hombres, es el de-
seo de escapar de las restricciones basa-
das en el género y la discriminación, así 
como para tener la libertad de actuar y 
hacer sus propias elecciones. Al intentar 
escapar de las estructuras patriarcales, 
las mujeres pueden optar por trabajar en 
otros países que consideran que cuentan 
con mayor igualdad de género. La posición 
subordinada de las mujeres y la discrimi-
nación de género en las familias pueden 
motivar especialmente a las mujeres jóve-
nes a migrar como una forma de alcanzar 
independencia o empoderamiento. En si-
tuaciones familiares disfuncionales –inclu-
yendo la violencia doméstica, el alcoholis-
mo, la discordia marital, la desintegración 
familiar, la muerte de los padres o tuto-
res– las mujeres y las niñas por lo general 
se ven motivadas a migrar a otros países. 
Algunas mujeres pueden incluso buscar 
empleo en el extranjero para escapar de 
la violencia doméstica o para formalizar 
su separación de sus esposos abusivos. 

Toma de decisiones al 
nivel familiar o del hogar

La posición o el papel de las mujeres en 
la familia es un factor crítico de la emi-
gración femenina. Por lo general, la mi-
gración de mujeres se entiende mejor 
desde la perspectiva de cada familia que 
desde la de cada persona. Aunque la fami-
lia también ejerce cierta influencia en la 
migración de hombres, su consideración 
en relación con la migración femenina es 
esencial. Es en la familia donde con fre-
cuencia la desigualdad de género y la dis-
criminación en contra de las mujeres y las 
niñas se tornan más obvias e inmediatas. 

� Ver, por ejemplo, V.N. Thadani and M.P. Todaro, Female 
migration in developing countries: a framework for 
analysis (Nueva York, Consejo de la Población, 1���).

La	discriminación	de	género	
comienza	en	la	familia.	Por	lo	
tanto,	es	importante	examinar	
la	estructura	y	las	funciones	de	
la	familia	para	comprender	el	
proceso	de	toma	de	decisiones	
para	migrar.

Es la familia la que internaliza las 
normas y los valores socioculturales 
relativos a los papeles de los 
hombres y de las mujeres.

Es la familia la que determina 
quién contribuye con los ingresos 
familiares y de qué manera.

Es la familia la que determina el 
acceso de los miembros de la 
familia a los recursos, incluyendo la 
información y las relaciones sociales, 
que pueden apoyar o desalentar la 
emigración.

Muchas mujeres que emigran para traba-
jar lo hacen por la necesidad de asegurar 
la supervivencia de sus familias más que 
por mejorar su propia situación eco-
nómica. En este caso, es posible que las 
mujeres estén simplemente cumpliendo 
con las decisiones que toman los familia-
res cercanos o parientes, especialmen-
te los hombres en la familia, sin que sus 
opiniones tengan peso en las decisiones 
que se toman. Es importante determinar 
quién decide sobre la emigración, ya que 
las mujeres que emigran para asegurar 
la supervivencia de sus familias tienen 
menos probabilidades de obtener bene-
ficios personales de la migración.

”Al analizar los motivos para migrar, es 
importante considerar que la mayoría 
de los migrantes de comunidades pobres 
tiene un papel en la estrategia de su-
pervivencia familiar. De hecho, es posible 
que la opinión de la persona que migra 

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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no se tome en cuenta, ya que general-
mente el jefe de familia es quien toma la 
decisión (…). Aquí también puede haber 
un efecto de género, particularmente si 
la estrategia es la aversión al riesgo. Un 
estudio realizado en Filipinas concluyó 
que los hogares envían a las personas 
que consideran van a ser remitentes de 
dinero confiables”.4 

Como estrategia de supervivencia impor-
tante o de aversión al riesgo, las familias 
pobres alientan a las familiares a trabajar 
en el extranjero y a enviar dinero a sus 
hogares para la manutención de los pa-
rientes que dejan atrás, especialmente sus 
padres, quienes son adultos mayores, las 
niñas y los niños pequeños y las hermanas 
y los hermanos que asisten a la escuela. En 
muchos lugares del mundo existe una cre-
ciente tendencia: son las mujeres las que 
se responsabilizan por la supervivencia de 
la familia entera y buscan nuevas fuentes 
de ingresos: existen más madres solteras, 
mujeres jefes de hogar y mujeres que lle-
van el sustento al hogar. En muchos casos, 
las amas de casa pueden tener más posibi-
lidades de asegurar un contrato de traba-
jo en el extranjero y sus padres, hermanos 
o esposos insisten en que ellas emigren y 
traten de asegurar empleos para sus pa-
rientes masculinos. Para una mujer casada 
y con hijos, su habilidad de emigrar puede 
depender de si otros miembros de su fa-
milia pueden asumir sus responsabilidades 
domésticas; en los casos en los que existe 
una estructura familiar más amplia, esto es 
más probable. En las áreas rurales, las hi-
jas solteras suelen ser escogidas para que 
emigren, ya que no se les necesita en el 
pueblo para que realicen trabajos agríco-
las o como ayudantes de tareas domésti-
cas. Con mayor frecuencia, las hijas –y no 
los hijos– están siendo seleccionadas para 
la emigración porque suelen ser fuentes 
más confiables para enviar dinero. 

4 P. Stalker, The work of strangers: a survey of international 
labour	migration	(Ginebra:	OIT,	�994),	p.	33.

Una función impor-
tante de la familia 
en el proceso mi-
gratorio es su papel 
para hacer que los 
recursos estén dis-
ponibles, incluyen-
do la información, 
las relaciones so-
ciales, los recursos 
financieros y que 
otros miembros asu-
man las responsabi-
lidades domésticas 
de las mujeres.

Una función importante de la familia en 
el proceso migratorio es su papel para 
hacer que los recursos estén disponibles, 
incluyendo la información, las relaciones 
sociales, los recursos financieros y que 
otros miembros asuman las responsa-
bilidades domésticas de las mujeres. Las 
mujeres, especialmente aquellas que no 
han trabajado antes fuera de sus hoga-
res, tienen menos probabilidades que los 
hombres a tener acceso a la información 
sobre el proceso migratorio y sus venta-
jas y desventajas. Por lo tanto, dependen 
fuertemente de la familia para obtener 
dicha información. 

La familia no es solamente la familia 
nuclear, sino también las personas rela-
cionadas por otros lazos familiares que 
cumplen con obligaciones recíprocas, in-
cluyendo lazos de parentesco y amistad 
entre las personas que comparten una 
comunidad de origen, cultura o religión. 
El funcionamiento de dichas relaciones 
sociales es muy importante para las mu-
jeres migrantes: no solamente por tener 
acceso a la información, sino también 
para colaborar con el desplazamiento 
migratorio en sí. Por ejemplo, muchas 
mujeres jóvenes se movilizan como par-
te de una migración en cadena: siguen a 
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sus hermanas, a otros familiares u otros 
miembros del mismo pueblo que se han 
marchado al extranjero para trabajar y 
quienes también suelen ser los que las 
presentan a los posibles empleadores o 
empleadoras5. 

Los recursos económicos son funda-
mentales para el proceso migratorio y 
normalmente es la familia la que encuen-
tra el dinero para pagar los honorarios 
del agente, el pasaporte, el transporte y 
demás gastos. A menudo, la familia reúne 
sus recursos económicos, se deshace de 
sus bienes más preciados (por ejemplo, 
venden sus tierras) o piden dinero pres-
tado para cubrir los gastos de la trabaja-
dora migrante. Y como la familia ha he-
cho todo esto, la mujer migrante siente 
mucha responsabilidad y presión para 
asegurarse de que vaya a poder ganar 
bien, ahorrar y enviar dinero y darle a 
su familia un futuro prometedor, aunque 
tenga que ser víctima de la discrimina-
ción, la explotación y el abuso o laborar 
en actividades que, de otra manera, no 
hubiera elegido (como ser empleada do-
méstica). 

5	 Por	ejemplo,	un	estudio	de	rastreo	sobre	las	trabajadoras	
domésticas filipinas en el extranjero reveló que las 
amistades	 y	 la	 familia	 representaban	 la	 fuente	 de	
información	 más	 completa	 en	 cuanto	 a	 la	 apertura	
del	trabajo	doméstico	en	Hong	Kong.	LosLosLosLosLos	
posibles	 empleadores	 preferían	 pedir	 referencias	 de	
las trabajadoras domésticas confiables que ya se 
encontraban	 en	 Hong	 Kong	 en	 lugar	 de	 contactar	
agencias costosas y, en ocasiones, poco confiables. Otro 
estudio descubrió que las migrantes de Sri Lanka solían 
confiar más en los medios informales para encontrar 
empleo	 en	 el	 extranjero	 que	 los	 hombres	 migrantes.	
Ver,	por	ejemplo,	L.	L.	Lim,	“The	processes	generating	the	
migration of women”. Documento preparado para el 
“Simposio	técnico	sobre	la	migración	internacional	y	el	
desarrollo”,	La	Haya,	29	de	junio	–	3	de	julio	de	�998.

Un contexto 
socioeconómico más 
amplio

El que una mujer se convierta en una tra-
bajadora migrante también se ve influen-
ciado por un contexto socioeconómico 
más amplio, especialmente las oportuni-
dades del mercado laboral disponibles 
para las mujeres localmente o en el ex-
tranjero, las oportunidades para la mi-
gración laboral legal, el acceso a informa-
ción sobre el proceso de migración y las 
estructuras de apoyo disponibles para 
las migrantes reales y en potencia. Cabe 
destacar que la decisión de emigrar y la 
habilidad de emigrar podrían verse in-
fluenciadas por los factores estructura-
les detrás de las desigualdades de género 
presentes en la comunidad, la sociedad y 
la economía. Las normas socioculturales 
o las políticas gubernamentales pueden 
negar a muchas mujeres el acceso que 
tienen los hombres a las oportunidades 
de educación, capacitación, recursos y 
empleo y también hacerlas más vulnera-
bles que los hombres a la explotación y 
el abuso durante el proceso migratorio. 
Los gobiernos de algunos países de ori-
gen prohíben o restringen la migración 
de mujeres en un intento por “proteger-
las” de la explotación y el abuso6. No 
obstante, dichas políticas restrictivas del 
gobierno suelen tener como consecuen-
cia involuntaria la expulsión de mujeres 
y niñas hacia medios ilegales para migrar 
y las hacen más vulnerables a ser atrapa-
das por tratantes y traficantes. 

6 Por ejemplo, en Pakistán las migrantes deben tener más 
de	35	años	y	deben	obtener	un	permiso	de	sus	padres	
o esposos. Además, deben firmar una indemnización 
declarando	 que	 se	 hacen	 responsables	 de	 todos	 los	
riesgos	 asumidos,	 incluyendo	 el	 riesgo	 de	 ser	 víctimas	
de explotación. En Nepal a las mujeres menores de 
35	 años	 no	 se	 les	 permite	 viajar	 al	 extranjero	 para	
trabajar,	especialmente	en	los	países	del	Golfo,	a	menos	
de	que	se	hagan	acompañar	de	un	familiar	masculino	
o puedan probar el consentimiento de su tutor. En los 
Emiratos Árabes Unidos las mujeres menores de 40 
años	son	sometidas	a	restricciones	similares.	
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El Convenio de la OIT sobre los 
Trabajadores Migrantes (revisa-
do), de 1�4� (nº ��), establece que 
“todo miembro para el cual se halle en 
vigor el presente convenio se obliga a 
mantener un servicio gratuito apropia-
do, encargado de prestar ayuda a los tra-
bajadores migrantes y, especialmente, de 
proporcionarles información exacta, o a 
cerciorarse de que funciona un servicio 
de esta índole” (artículo 2) y “se obli-
ga, siempre que la legislación nacional lo 
permita, a tomar todas las medidas per-
tinentes contra la propaganda sobre la 
emigración y la inmigración que pueda 
inducir en error” (artículo 3) [ sección 
4.3.1 en el capítulo 1]. El Convenio In-
ternacional sobre la Protección 
de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migrantes y sus 
Familias, de 1��0, también es muy 
específico en cuanto a las necesidades 
informativas de los migrantes y de sus 
familias. 

Convenio Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de 
todos los Trabajadores Migran-
tes y sus Familias, 1990

Articulo 33  
Los trabajadores migrantes y sus 
familiares tendrán derecho a que la 

nación de origen, la nación de empleo 
o la nación de tránsito, según corres-
ponda, les proporcione información 
acerca de: 

a) sus derechos con arreglo al presen-
te convenio; 

b) los requisitos establecidos para su 
admisión, sus derechos y obligaciones 
con arreglo a la ley y la práctica de la 
nación interesada y cualesquiera otras 
cuestiones que les permitan cumplir 
formalidades administrativas o de otra 
índole en dicha nación. 

Artículo 37

Antes de su partida, o a más tardar 
en el momento de su admisión en la 
nación de empleo, los trabajadores 
migrantes y sus familiares tendrán 
derecho a ser plenamente informa-
dos por la nación de origen o por la 
nación de empleo, según corresponda, 
de todas las condiciones aplicables 
a su admisión y, particularmente, 
de las relativas a su estancia y a las 
actividades remuneradas que podrán 
realizar, así como de los requisitos que 
deberán cumplir en la nación de em-
pleo y las autoridades a que deberán 
dirigirse para que se modifiquen esas 
condiciones.

�
La toma de decisiones 
para migrar:
 la necesidad de contar con 

información precisa y adecuada



�0

Artículo 65 

Las naciones partes mantendrán 
servicios apropiados para atender las 
cuestiones relacionadas con la mi-
gración internacional de trabajadores 
y sus familiares. Sus funciones serán, 
entre otras: 

(…) (c) el suministro de infor-
mación y asistencia apropiada a los 
trabajadores migrantes y sus familiares 
en lo relativo a las autorizaciones y 
formalidades y arreglos requeridos 
para la partida, el viaje, la llegada, la 
estancia, las actividades remuneradas, 
la salida y el regreso, así como en lo 
relativo a las condiciones de trabajo 
y de vida en la nación de empleo, 
las normas aduaneras, monetarias y 
tributarias y otras leyes y reglamentos 
pertinentes. 

Artículo 68

Las naciones partes, incluidas las nacio-
nes de tránsito, colaborarán con miras 
a impedir y eliminar los movimientos 
y el empleo ilegales o clandestinos 
de los trabajadores migrantes en situa-
ción irregular. Entre las medidas que se 
adopten con ese objeto dentro de la 
jurisdicción de cada nación interesada, 
se contarán:

(a) medidas adecuadas contra la 
difusión de información engañosa en 
lo concerniente a la emigración y la 
inmigración.

La información precisa, adecuada y fácil-
mente accesible es crítica como base de 
la toma de decisiones para migrar. Las 
mujeres, al igual que los hombres, uti-
lizan cualquier información disponible 
para decidir la conveniencia y los costos 
y beneficios de la migración para ellas o 

los miembros de sus familias. La infor-
mación es también crítica para prevenir 
la trata, ya que ésta conlleva información 
errónea, engaño e ignorancia. Las nece-
sidades informativas varían, dependien-
do de la etapa en la que se encuentre 
el proceso migratorio. Algunos tipos de 
información son más críticos en la eta-
pa de toma de decisiones antes de que 
el compromiso de migrar se adquiera. 
Otros tipos de información son más re-
levantes para los trabajadores emigran-
tes que ya han tomado su decisión. 

Muchos	posibles	trabajadores	
migrantes,	especialmente	los	
que	consideran	la	opción	de	
emigrar	por	primera	vez	y	las	
mujeres	que	han	estado	viviendo	
protegidas	como	parte	de	familias	
patriarcales,	pueden	tener	
expectativas	y	percepciones	poco	
realistas	acerca	del	trabajo	y	la	
vida	en	otro	país	porque:	

la información por lo general es 
moldeada por la forma en que 
la comunidad, los medios de 
comunicación, los migrantes que 
retornan y los agentes que reclutan 
describen el proceso migratorio y 
las condiciones de vida y trabajo en 
los países extranjeros;

los agentes que reclutan y los 
tratantes brindan información 
errónea sobre las ofertas de 
trabajo, las condiciones de trabajo, 
la naturaleza y el tipo de trabajos, 
los salarios y los beneficios;

los migrantes que retornan a 
menudo describen sus experiencias 
en forma muy positiva o se niegan 
a mencionar públicamente los 

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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aspectos negativos de su experiencia 
migratoria o la verdadera naturaleza 
de su trabajo en el exterior;

es posible que la información que 
proporcionan los trabajadores 
migrantes no sea siempre relevante 
para las mujeres que piensan 
emigrar;

las propias mujeres, debido a su 
posición subordinada dentro de 
sus familias o la sociedad, con 
frecuencia carecen de información 
sobre vías de reclutamiento legales, 
oportunidades en el mercado 
laboral en sus países de origen o en 
el extranjero y sobre la situación 
general en los posibles países de 
destino.

Antes	de	adquirir	el	verdadero	
compromiso	de	buscar	empleo	
en	el	extranjero	o	aceptar	una	
oferta	de	trabajo,	las	posibles	
trabajadoras	migrantes	y	sus	
familias	requieren	la	siguiente	
información:

sobre el proceso migratorio 
y sobre el reclutamiento y la 
contratación en el extranjero, así 
como la naturaleza documentada o 
indocumentada del traslado;

-

-

-

sobre las oportunidades de 
trabajo en el país de origen y 
en el extranjero, incluyendo 
las calificaciones, destrezas y 
capacitación requeridas;

sobre los costos y los beneficios de 
emigrar;

sobre los principales peligros del 
proceso migratorio, incluyendo las 
vulnerabilidades específicas de las 
mujeres migrantes;

sobre los derechos y las obligaciones 
de los trabajadores migrantes en 
general;

sobre los procedimientos/permisos 
requeridos;

sobre las condiciones de vida y 
trabajo en los posibles países de 
destino.

�.1. Información sobre el 
proceso migratorio

Es crucial que la posible trabajadora 
migrante y su familia cuenten con la in-
formación adecuada sobre las caracte-
rísticas de cada etapa del proceso mi-
gratorio, así como de las dificultades y 
los peligros que conlleva. El recuadro 2.3 
describe los tipos de información sobre 
el proceso migratorio que se requiere7. 

� Ver Unlad Kabayan, Migrant Services Foundation Inc. 
�001. Planning your re-entry, filipino migrant workers 
orientation course. (MS-AI), p. 14

-

-

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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Recuadro 2.3.
Información sobre el proceso migratorio1

i. Reclutamiento: se define como el proceso en el que una persona emplea a otra en un territorio. Abarca la 
participación directa de una persona que emplea o su representante, así como las operaciones que llevan a cabo los 
intermediarios, incluyendo los cuerpos de reclutamiento públicos y privados. Se refiere al proceso de contratación para 
un empleo específico o la promesa de la persona que contrata de encontrar un trabajo para una posible trabajadora 
migrante.

ii. Antes de la partida: se define como la etapa durante la cual la trabajadora migrante se prepara para viajar 
al país de destino donde trabajará. Esta es la etapa durante la cual la mujer recibe información sobre los términos y las 
condiciones del contrato de trabajo y sobre qué esperar en el lugar de trabajo en el extranjero. Es un periodo crucial 
en el cual la persona contratada decide si va a continuar o no cumpliendo con el contrato. En este sentido, la persona 
que emplea, la agencia que recluta y el gobierno del país de origen juegan un papel importante en proporcionar 
información y asistencia a la persona. Muchos problemas pueden evitarse si existe una preparación adecuada antes de 
la partida y una capacitación en la que se oriente a la trabajadora.

iii. Viaje: se refiere a una etapa crucial para muchas trabajadoras migrantes, ya que viajar a un destino nuevo 
y desconocido puede poner a las migrantes a merced de la agente o el agente transportista. El viaje puede ser largo 
o corto, arriesgado y peligroso o seguro y conveniente. Puede ser legal o ilegal. 

iv. Llegada y colocación: se relaciona con el tipo de asistencia que los países anfitriones deben brindar a las 
migrantes recién llegadas, como las prestaciones médicas y las condiciones higiénicas a su llegada. Los países anfitrio-
nes también deberían asegurarse de que las trabajadoras migrantes no sean víctimas de discriminación o intimidación 
por parte de los oficiales de inmigración.

v. Trabajo: se refiere al principal objetivo de las trabajadoras migrantes. La información se relaciona con las 
disposiciones del contrato de trabajo. Se refiere los estándares internacionales y leyes laborales del país que definen 
los derechos y las obligaciones de la trabajadora y la persona que emplea. 

vi. Despido: se refiere a la etapa crucial y, con frecuencia, difícil en la vida de una trabajadora migrante. De-
pendiendo de la razón, fuera voluntario o forzado, puede ser bienvenido o no. La información se refiere a las diversas 
formas de despido y a los estándares internacionales que establecen el proceso debido en caso de despido.

vii. Reingreso: es la fase final en la vida de una trabajadora migrante. Se requiere que la trabajadora migrante 
regrese a su hogar y vuelva a incorporarse a la sociedad en la que solía vivir. Dependiendo de si estaba preparada 
para su reingreso, esta fase puede considerarse con anticipación o recelo. La mayoría de las trabajadoras migrantes le 
presta poca atención a la fase de reingreso. 

La información sobre el proceso de mi-
gración debería explicarl a las posibles 
trabajadoras migrantes las características 
específicas de la migración regular (o do-
cumentada) e irregular (indocumentada) 
para la contratación y resaltar los tipos de 
irregularidades que pueden ocurrir duran-
te el proceso migratorio [ recuadros �.4 
y 2.5, ver también la sección 3.3 en el capítulo 1]. 
Las posibles trabajadoras migrantes debe-
rían saber que el utilizar medios irregula-
res para migrar las hace más vulnerables a 

los tratantes y las pone en un riesgo mayor 
de ser víctimas de abuso o explotación. 
También deberían ser concientes de que 
el reclutamiento ilegal está muy relaciona-
do con las diversas formas no autorizadas 
de ingreso, estadía o empleo en el país de 
destino [ recuadro 3, el cual brinda deta-
lles sobre las diferentes formas de reclu-
tamiento legal e ilegal, las prácticas ilícitas 
comunes por parte de las personas que 
realizan los reclutamientos y las formas de 
evitar el reclutamiento ilícito].
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Recuadro 2.4.
Tipos de migración laboral irregular o indocumentada

Las trabajadoras irregulares o indocumentadas son aquellas que no cumplen con las condiciones necesarias para 
tener la autorización de ingresar, permanecer y participar en una actividad remunerada en el país que las emplea, de 
acuerdo con las leyes de la nación y los acuerdos internacionales en los cuales la nación es parte. Estas pueden ser:

aquellas que ingresan al país legalmente, pero cuya estadía o contratación va en contra de la ley, por 
ejemplo:

una mujer que ingresa legalmente a un país con una visa de turismo que no permite su contratación, 
pero que encuentra un empleo como camarera o mucama en un hotel;
una trabajadora migrante cuyo reclutamiento e ingreso fue legal con una visa para labores de entre-
tenimiento por un máximo de tres meses y permanece más de lo permitido;
una trabajadora doméstica contratada por una persona y que es empleada por otra distinta a la que 
se especifica en su contrato de trabajo; 
una trabajadora doméstica migrante que huye de su empleador o empleadora debido a algún tipo de 
abuso y encuentra un trabajo con otro sin un contrato o una visa de trabajo.

aquellas cuya estadía y cuyo ingreso son legales, pero que no tienen derecho de trabajar y participan en una 
contratación ilegal o ilícita. Por lo general, son mujeres que migran como esposas dependientes y cuyo permiso 
de residencia está separado de su permiso de trabajo; 
aquellas que ingresan al país en forma ilegal y buscan cambiar su estatus después de llegar para encontrar un 
empleo legítimo. Ellas pueden ingresar por medios fraudulentos o no oficiales, como utilizando documentos 
falsos o no teniendo documentos o no teniendo el derecho de permanecer en el país o de trabajar. Un ejemplo 
de lo anterior sería:

una mujer que le paga al propietario de una lancha para que la transporte durante la noche a una 
parte sin vigilancia de la costa del país de destino.

aquellas que ingresan al país en forma ilegal, cuya estadía y contratación es ilegal. Este tipo de migración 
irregular por lo general involucra a las personas que realizan reclutamientos ilegales y a los tratantes, 
traficantes o redes de crimen organizado. Dichas mujeres serían extremadamente vulnerables a la explotación 
y el abuso. 

Algunas migrantes pueden ser irregulares en sus países de origen. Por ejemplo, algunos países restringen los viajes 
fuera del país que hagan las nacionales hacia destinos en el extranjero. Algunos países prohíben la emigración de 
mujeres menores de cierta edad para trabajar como empleadas domésticas en otro país. Otros pueden prohibirle a las 
migrantes laborales que se vayan sin antes haber completado ciertos procedimientos de inscripción. Las emigrantes 
que incumplan con estos requerimientos pueden considerarse como irregulares en sus países de origen, sean o no 
consideradas irregulares en los países de destino o tránsito. 

¶

-

-

-

-

¶

¶

-

¶
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Recuadro 2.5.
Irregularidades en el proceso migratorio

Proceso	
migratorio En	contra	de	las	migrantes Por	parte	de	las

migrantes

Reclutamiento

- Anunciarse sin orden de trabajo

- Falsificar documentos

- Proporcionar información incorrecta/falsa

- Sustituir contratos

- Exigir honorarios ilegales

- Practicar sin licencia

- Utilizar personas que realizan 
contrataciones sin licencia

- Falsificar documentos

- Proporcionar información inco-
rrecta/falsa

Transporte - Procesar sin la documentación apropiada

Ingreso
- Traficar personas por las fronteras/evitar los pues-
tos de control

- Admitir personas sin la documentación apropiada

- Ingresar/evitar los puestos de 
control

- Destruir documentos personales

Residencia
- Discriminación en el acceso a los servicios pú-
blicos

Empleo

- Contratar trabajadoras que no cuenten con la do-
cumentación apropiada

- Colocar trabajadoras con una persona empleadora 
distinta

- Contratar para una ocupación diferente

- Confiscar documentos

- Sustituir contratos

- Abusar con las condiciones de trabajo (jornadas 
laborales, seguridad, etc.)

- Recortes y retención de salarios

- Trabajar sin permiso

- Trabajar para una persona em-
pleadora distinta

- Trabajar en una ocupación di-
ferente

Regreso - No proporcionar boletos de regreso
- Permanecer en el país después 
de que su visa haya expirado

Fuente: G. Battistella y M.M.B. Asis, “Southeast Asia and the specter of unauthorized migration”, en G. Battistella y M.M.B. Asis (eds.), Unau-
thorized migration in southeast Asia (Quezón City, Filipinas, Centro de Migración Scalabrini, 2003), p. 12. 
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tima de tráfico y desea llegar a un país 
de destino donde los medios legales de 
migración han sido bloqueados, puede 
entrar en una contratación totalmen-
te consensual para lograr la migración 
clandestina e ilegal. En principio, el tráfico 
de personas constituye un cruce ilegal de 
fronteras y, por lo tanto, es una violación 
a los derechos de la nación. En contraste, 
la trata de personas es una violación del 
individuo, así es que las víctimas del delito 
son las víctimas de trata. Ésta se refiere al 
reclutamiento, el transporte, la transferen-
cia, el hospedaje o la recepción de perso-
nas, por medio de amenazas o el uso de 
la fuerza o de otras formas de coerción, 
de abducción, de fraude, de engaño, de 
abuso de poder o de la posición vulnera-
ble de la entrega y recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona que tiene control sobre 
otra, con el fin de explotarla10. 

�.�. Información sobre 
las oportunidades de 
trabajo en el país de 
origen y en el extranjero

La información ade-
cuada y confiable 
sobre el mercado la-
boral puede ayudar 
a mejorar su acceso 
a los trabajos locales 
antes de buscar em-
pleo en el extranje-
ro y también puede 
ayudarlas a evaluar 
mejor los costos y 
beneficios reales de 
trabajar en otro país.

�0	 Ver	 el	 Protocolo	 para	 Prevenir,	 Suprimir	 y	 Castigar	 el	
Tráfico de Personas, especialmente de Mujeres y Niños 
y el Protocolo en contra del Contrabando de Migrantes 
por Tierra, Mar y Aire, complementando el Convenio de 
las	Naciones	Unidas	en	contra	del	Crimen	Organizado	
Transnacional,	2000.

Para	tomar	en	cuenta...

Las	trabajadoras	migrantes	en	
potencia	y	sus	familias	deberían	
contar	con	los	siguientes	tipos	de	
información	sobre	la	migración	
para	trabajar.

Para calificar para un estatus legal y 
documentado, se requiere que una 
trabajadora migrante esté autorizada 
a ingresar, permanecer y participar 
en una actividad remunerada en la 
nación donde va a trabajar8.

Aunque generalmente las migrantes 
se clasifican como irregulares 
debido a la forma en que ingresaron 
o permanecen en un país de destino 
o tránsito, las migrantes pueden 
también ser irregulares en sus países 
de origen [ recuadro �.4].

La migración en condiciones de abuso 
incluye situaciones en las que las 
migrantes son víctimas durante 
su viaje, al llegar o durante su 
periodo de residencia y empleo 
de “condiciones que van en contra 
de los instrumentos o acuerdos 
internacionales multilaterales o 
bilaterales o leyes nacionales o 
regulaciones pertinentes del país”9.

Aquellas que son contratadas, 
migran, viven o trabajan violando las 
leyes y regulaciones de emigración/
inmigración y empleo son más 
propensas a ser muy vulnerables a la 
explotación y el abuso.

El ser víctimas de tráfico no es igual 
que ser víctimas de trata: 

El tráfico puede no involucrar ningún 
tipo de coerción. La persona que es víc-

8	 Artículo	5	del	Convenio	Internacional	sobre	la	Protección	
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y 
los Miembros de sus Familias, 1��0.

9	 Artículo	2(�)	del	Convenio	de	la	OIT	sobre	los	Trabajadores	
Migrantes (disposiciones complementarias), 1��5 (nº 14�).

-

-

-

-

-
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La necesidad más inmediata de las mu-
jeres migrantes en potencia y de sus fa-
milias es, por lo general, de fuentes de 
información confiables sobre las opor-
tunidades de trabajo en sus países de 
origen y en el extranjero y poder elegir 
sabiamente entre estas oportunidades. 
La información adecuada y confiable so-
bre el mercado laboral puede ayudar a 
mejorar su acceso a los trabajos locales 
antes de buscar empleo en el extranjero 
y también puede ayudarlas a evaluar me-
jor los costos y beneficios reales de tra-
bajar en otro país en comparación con 
un trabajo en su propia comunidad o en 
otra parte de su propio país (como una 
migrante interna en comparación con 
una migrante internacional).

La información sobre los posibles em-
pleos para las mujeres migrantes debe 
ser transparente y objetiva. Las mujeres 
y sus familias deberían sensibilizarse so-
bre el hecho de que la mayoría de los 
trabajos disponibles para ellas son tra-
bajos “femeninos” relacionados con sus 
papeles tradicionales: en el servicio do-
méstico, el entretenimiento, las fábricas 
que trabajan intensamente como las de 
ropa y textiles, los servicios como enfer-
mería y otros cuidados y, algunas veces, 
la agricultura. Aunque los salarios pue-
den ser más altos para estos trabajos 
en los países de destino, pertenecen a la 
categoría de empleos con bajos salarios, 
de estatus bajo, donde la explotación y 
el abuso es más común [  � en el ca-
pítulo 4, describe la situación de las tra-
bajadoras migrantes en diferentes tipos 
de situaciones laborales en los países de 
destino].

Una	posible	migrante	y	su	familia	
deberían	contar	con	los	siguientes	
tipos	de	información	en	relación	a	
las	oportunidades	de	trabajo	que	
existen	en	su	comunidad	actual,	
en	otra	parte	de	su	propio	país	y	
en	el	extranjero:	

cómo averiguar sobre las oportu-
nidades de trabajo, tanto del sector 
formal como por cuenta propia, en 
su comunidad de origen o en otra 
parte de su propio país;

cómo averiguar sobre las oportu-
nidades de trabajo en los posibles 
países de destino;

cuáles son los requerimientos 
esenciales (educación, destrezas, 
calificaciones, experiencia, capital, 
honorarios de la agencia, pasapor-
tes y visas, etc.) para tomar opor-
tunidades de empleo determinadas 
en el país de origen, en otra parte 
de su propio país o en el extran-
jero;

cómo las destrezas y habilidades 
existentes pueden aplicarse a las 
diferentes opciones de trabajo;

cómo averiguar cuáles agentes de 
reclutamiento son confiables y cuá-
les no lo son;

los peligros relacionados con el re-
clutamiento ilegal y la contratación 
directa por parte de los posibles 
empleadores/empleadoras;

cómo averiguar sobre países de 
destino apropiados;

cuáles son los requerimientos lega-
les para el ingreso y la admisión y 
para la contratación en los posibles 
países de destino, incluyendo las 

-

-

-

-

-

-

-

-
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sanciones para el ingreso, la perma-
nencia y la contratación ilegal;

cuáles otros factores deben tomar-
se en cuenta a la hora de considerar 
un trabajo en otro país, tales como 
las condiciones de vida, los servi-
cios de salud, las disposiciones de 
seguridad social, el costo de la vida, 
las instituciones de apoyo, etc.;

cuáles son los derechos, las califi-
caciones y las obligaciones de las 
mujeres como migrantes y como 
mujeres y cómo ejercer dichos de-
rechos;

cómo evaluar en forma realista y 
comparar las oportunidades de 
trabajo y de ingresos en el país de 
origen, en otra parte de su propio 
país y en el extranjero. 

Si	una	mujer	se	decide	por	un	
empleo	en	el	extranjero,	ella	
debería	recibir	información	que	la	
ayude	a	seleccionar	el	posible	país	
de	destino	con	base	en:

la existencia y lo asequible de los 
medios para la migración laboral lí-
cita, incluso por medio de acuerdos 
bilaterales;

el grado hasta el que los derechos 
laborales y humanos reciben la pro-
tección de la ley y la práctica;

la tarifa de colocación por parte 
de los agentes de reclutamiento 
para trabajos en países específicos 
(con frecuencia, el país de destino 
termina siendo aquel para el cual la 
migrante puede costear la tarifa de 
colocación);

el nivel de los sueldos y salarios y el 
costo de vida relativo;

-

-

-

-

-

-

-

si los trabajos que realizan tradi-
cionalmente las mujeres migrantes, 
como el trabajo doméstico, tienen 
la protección de la legislación labo-
ral nacional;

si las trabajadoras migrantes tienen 
derecho a asociarse libremente y de-
recho a negociar en forma colectiva;

si las trabajadoras migrantes reci-
ben protección de la legislación de 
seguridad social y cuáles son los ti-
pos de protección social a la que 
tienen derecho;

afinidad étnica, lingüística y religiosa;

actitudes sociales hacia la igualdad 
de género, la posición de las muje-
res en el país;

la existencia de contactos diplomá-
ticos/consulares, servicios de bien-
estar y representación que ofrece 
el país de origen en el de destino;

la existencia y lo asequible de las 
redes sociales, asociaciones de mi-
grantes, sindicatos, organizaciones 
eclesiásticas preocupadas por los 
derechos de los migrantes y las 
mujeres.

�.�. Información sobre 
los aspectos positivos 
y negativos de la 
migración

Muchas mujeres y 
sus familias suelen 
considerar única-
mente las diferen-
cias positivas de 
salario entre un tra-
bajo en el país de 
origen y uno en el 
país de destino e ig-
noran o no se perca-
tan de los múltiples 
costos ocultos.

-

-

-

-

-

-

-
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La decisión de trasladarse debe tomar-
se en base a una evaluación realista de 
los costos y beneficios de la migración 
para trabajar. La evaluación de los costos 
y beneficios variaría según el contexto 
sociocultural y familiar de la migrante en 
potencia. Cualquiera que sea el contex-
to, muchas mujeres y sus familias suelen 
considerar únicamente las diferencias 
positivas de salario entre un trabajo en 
el país de origen y uno en el país de des-
tino e ignoran o no se percatan de los 
múltiples costos ocultos relacionados; 
por ejemplo, de las condiciones de tra-
bajo, las vulnerabilidades y los riesgos a 
los que están expuestas al trabajar y vivir 
en otro país y el efecto de la migración 
en la familia que dejan atrás.

Generalmente,	los	beneficios	de	
la	migración	se	consideran	en	
términos	de	[ recuadros �.6 y �.7]:

la habilidad de percibir salarios que 
son bastante más altos que los que 
ganarían en sus países de origen;

salir de la pobreza: la habilidad de 
“ganar bien, ahorrar adecuadamen-
te, mantenerse a sí misma y a su fa-
milia y brindarse a sí misma y a su 
familia un futuro prometedor”;

la habilidad de darle a los hijos una 
vida mejor, que puedan asistir a la 
escuela y completar su educación;

lograr un mejor estatus financiero, 
económico y social de la familia, la 
habilidad para que la familia tenga 

-

-

-

-

un mejor nivel de consumo, que 
pueda comprar cosas duraderas e 
incluso que pueda adquirir bienes, 
incluyendo una vivienda;

la habilidad de acumular ahorros, 
para que cuando regresen a sus paí-
ses de origen puedan invertir en un 
negocio y trabajar por cuenta pro-
pia, en lugar de trabajar para otras 
personas;

las mujeres migrantes adquieren 
nuevos conocimientos, como el 
manejo de su tiempo, otros idio-
mas, presupuestos, la habilidad de 
relacionarse con diferentes tipos de 
personas, habilidades en la cocina 
internacional. Estos conocimientos 
pueden utilizarse en forma produc-
tiva en sus países de origen;

las mujeres migrantes adquieren 
beneficios personales, como poder 
mediante un mejor sentido de inde-
pendencia y confianza en su propia 
habilidad de ganar dinero, planear 
su futuro, resolver sus problemas 
sin tener que depender siempre de 
los hombres de sus familias;

la migración también puede traer 
satisfacción personal en términos 
de la experiencia de trabajar y vivir 
en otro país y tener contacto con 
otra cultura;

el papel de la mujer migrante en la 
familia mejora en términos de la 
autoridad para la toma de decisio-
nes. El papel económico que des-
empeña también se fortalece; con 
frecuencia, se convierte en la prin-
cipal proveedora del hogar. 

-

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...



��

Cuadro 2.6.
Las ventajas y desventajas de ser una mujer migrante

Lugar de 
partida

País de 
destino Ocupación Ventajas Desventajas

Cocha-
bamba, 
Bolivia

Argentina - Trabajadoras de fincas
- Trabajadoras domésticas
- Verduleras
- Trabajadoras en fábricas 
de ropa
- Estilistas
- Costureras
- Niñeras

Más posibilidades de 
obtener un trabajo 
realizando labores 
domésticas y en centros 
pediátricos 

- Tuvieron que ser deportadas, 
no tuvieron dinero para 
regresar
- Falta de seguridad laboral
- Intento de violación y 
violaciones
- Temor de ser víctimas de 
explotación
- Deben dejar a sus hijos con 
algún miembro de sus familias
- Falta de documentos y liber-
tad de movimiento restringida
- Falta de orientación e 
información 
- Inseguridad por asaltos, 
robos, violaciones y asesinatos

Paraguay España - Trabajadoras domésticas
- Encargadas del aseo
- Trabajadoras en activi-
dades agrícolas

- Mucha discriminación
- Salarios bajos
- Dificultades con los trámites 
de documentos

Guaya-
ramerin, 
Bolivia

Brasil Comerciantes - Mejores salarios que 
los que podrían recibir 
en sus país de origen
- Empleadas que duer-
men en sus trabajos

Decomiso de su mercancía por 
la policía

Tarija, 
Bolivia

Argentina - Trabajadoras en granjas 
agrícolas

- Trabajadoras domésticas

- Encargadas del aseo de 
oficinas por hora

- Con sus ganancias, 
pueden hacer arreglos 
a sus casas, comprar un 
vehículo y ropa para 
sus familias
- Hasta US$ 8.000 por 
año en ahorros
- Las trabajadoras 
domésticas ganan US$ 
300 a 400 mensuales

- Problemas de alojamiento: 
deben construir casas con 
bolsas y cartones, todas deben 
dormir juntas 

- Acoso

Potosí, 
Bolivia

Argentina - Trabajadoras agrícolas
- Trabajadoras domésticas
- Trabajadoras en asilos 
de ancianos
- Encargadas de ventas
- Estilistas
- Trabajadoras en la 
industria de ropa

- Los propietarios 
prefieren a las mujeres 
trabajadoras en la 
industria de ropa

- Las mujeres consiguen 
más oportunidades de 
trabajo que los hombres

Inseguridad, asaltos y robos

Fuente: I. Farah H. y C. Sanchez G. en colaboración con N. Bejarano, Bolivia: an assessment of the international labour migration situation. 
The case of female labour migrants (Ginebra, OIT Genprom, 2002), p. 25, basado en las entrevistas a los grupos focales.
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Los	costos	de	la	migración	
incluyen:

Costos económicos y 
financieros	

Los verdaderos costos moneta-
rios de la migración son por lo 
general mucho más altos que los 
costos monetarios percibidos. Los 
honorarios por reclutamiento son 
(exorbitantemente) altos, espe-
cialmente cuando los cobran los 
agentes de reclutamiento privados 
[ capítulo 3, también el siguiente re-
cuadro �.8].

La migrante en potencia no suele 
incluir los costos de viaje, los co-
bros por pasaportes, visas y otros 
documentos de viaje y trabajo en 
sus cálculos. Sin embargo, los mon-
tos pueden ser sustanciales.

Muchas migrantes y sus familias pi-
den préstamos para pagar los trá-
mites de documentación y los cos-
tos de reclutamiento y viaje. Por lo 
general, a una migrante le toma al 
menos de cuatro a doce meses (o 
hasta más) para saldar las deudas 
por los costos en los que incurrió 
durante la tramitación de un con-
trato de trabajo en el extranjero; 
durante este tiempo, es probable 
que ella no reciba ningún salario. 

Por lo tanto, muchas migrantes y 
sus familias se endeudan y termi-
nan en situaciones de servidumbre 
por deudas con las personas que 
las contratan, emplean o les ayuda-
ron a concretar el viaje.

-

-

-

-

Las oportunidades de trabajo para 
las migrantes suelen concentrarse 
en una variedad limitada de ocupa-
ciones: trabajo doméstico, trabajo 
en fábricas donde explotan a los 
obreros, entretenimiento, todos 
ellos trabajos con sueldos bajos 
y de bajo estatus, con frecuencia 
menospreciados por las socieda-
des de los países de origen y de 
destino. En estos trabajos, existe 
una creciente tendencia a la trata 
de mujeres y niñas con el fin de que 
realicen trabajos forzosos y sean 
víctimas de la explotación sexual.

Con frecuencia, no se realizan pa-
gos o hay deducciones no autori-
zadas de los salarios que se supone 
las mujeres migrantes deben recibir. 
También hay casos en los que las 
migrantes reciben salarios mucho 
más bajos que aquellos prometidos 
por la persona que las contrató.

Sin seguridad social, las migrantes 
tendrían que pagar sus propios 
gastos para el cuidado de la salud.

Para el momento en el que las 
migrantes envían el dinero a sus 
hogares, cubren sus gastos perso-
nales (muchas dicen que sus em-
pleadores no les brindan ni siquie-
ra las comodidades más básicas y 
que deben comprar sus propios 
artículos de aseo personal, etc.), ya 
no les queda nada para ahorrar.

Costos sociales

Otros miembros de la familia 
son quienes asumen las tareas 
domésticas y los cuidados de 
otras personas. En los casos en los 
que las asume la hija adolescente, 
esta probablemente tenga que 

-

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...



101

sacrificar su educación y sus 
propias oportunidades futuras.

La migración puede provocar la des-
integración familiar o malas relacio-
nes con el esposo y/o los hijos.

El impacto en las niñas y niños que 
no tienen a sus madres cerca puede 
ser adverso: ellos pueden obtener 
malas calificaciones o incluso dejar 
de ir a la escuela, ser arrastrados a 
abusar de sustancias, ser víctimas 
del abuso sexual o físico por parte 
de otros miembros de su familia o 
tener problemas emocionales11.

Costos personales (físicos 
y psicológicos)

La tensión provocada por estar le-
jos de su familia y preocuparse por 
su esposo e hijos.

Problemas de salud causados por 
trabajar en el extranjero, como la 
tensión, la fatiga, un embarazo no 
deseado, la depresión y las enfer-
medades ocupacionales.

El abuso físico, sexual y emocional, 
el acoso, el asalto y el maltrato por 
parte de las personas que realizan 
los reclutamientos, las personas 
que las emplean y sus familias, la 
policía, los oficiales de inmigración 
y otros oficiales que hacen cumplir 
las leyes.

�� Un estudio de la Organización Mundial de la Salud 
en	 Filipinas	 reveló	 que	 las	 personas	 jóvenes	 cuyos	
padres	 están	 ausentes	 recurren	 a	 sus	 amistades	 en	
busca	de	apoyo.	Sin	embargo,	esta	situación	resulta	en	
embarazo	 durante	 la	 adolescencia,	 abortos	 inducidos,	
enfermedades	de	 transmisión	 sexual,	 SIDA,	adicción	a	
las	drogas,	prostitución,	matrimonios	entre	adolescentes	
y	demás	problemas	sociales	como	el	incesto	y	el	abuso	
infantil.	 Kanlungan	Centre	 Foundation,	 Inc.	Destination	
Middle East. A handbook for filipino women domestic 
workers (Manila: Kanlungan Centre Foundation Inc, 
diciembre	de	�997),	p.	�2.

-

-

-

-

-

Coerción psicológica a causa de los 
abusos, consecuencias físicas a cau-
sa del maltrato.

La soledad, enajenación o estigmati-
zación en el trabajo, especialmente 
en el caso de aquellas que trabajan 
en el servicio doméstico y en la in-
dustria del entretenimiento.

Tener que enfrentar la xenofobia y 
el racismo y ser culpada de un nú-
mero de males sociales en el país 
de destino.

Desprestigiarse en términos de 
cambiarse a un trabajo que está 
por debajo de sus niveles de edu-
cación o destrezas.

-

-

-

-
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Recuadro �.8.
¿Cuánto cuesta? 

Una paraguaya que 
busca trabajar como 
empleada doméstica 
en España necesita al 
menos US$ 125 para 
tener los documentos 
necesarios para ir allá.

La embajada de España en Asunción exige el pago 
de una tasa de 60 euros al momento de presen-
tar la solicitud de visado, y la devolución de este 
dinero no está prevista en el caso de que sea 
denegado el pedido. Solo en casos especiales se 
podría eliminar esta tasa.

Gastos                  US$
Pasaporte                   23
Legalización                 10
Visa                    60
                 ------
TOTAL                    93

Una paraguaya que 
desee viajar a Estados 
Unidos necesita al me-
nos US$   , además del 
pasaje y otros gastos.

Esta visa solo permite viajar al país como turista 
o para negocios, sin poder trabajar. Para esto, 
se realiza un trámite mucho más complejo, que 
exige que una persona o empresa estadounidense 
solicite los servicios de la persona, de modo a que 
la embajada permita su visa de trabajo. La repre-
sentación diplomática exige primeramente entre-
vistar personalmente a la persona que solicita el 
documento, para luego tramitar o no su visa.

Gastos                  US$
Procesamiento de visa    131
 Pasaporte                  23
Legalización                10
                --------
TOTAL                  164

Fuente: información extraída de sitios web de embajadas de España y Estados Unidos.

�.4. Información sobre los 
peligros y riesgos

Aún son demasiadas las mujeres que se 
aventuran a trabajar en el extranjero sin 
contar con una información adecuada so-
bre los riesgos que pueden correr lejos 
de sus hogares. Con frecuencia se les pre-
senta solamente una imagen positiva de 
la naturaleza de los trabajos disponibles 
y las condiciones de trabajo y vida de los 
países de destino. Es absolutamente fun-
damental que conozcan la realidad de tra-
bajar y vivir en un país extranjero [  
ejemplos en los recuadros �.9, �.10 y �.11].

Los	peligros	y	riesgos	de	migrar	
para	trabajar	en	el	extranjero	por	
lo	general	se	relacionan	con:12	[
también el recuadro 1.3 en el capítulo 1].

�2 Ver Centro de Migrantes Asiáticos, Oficina de Asia del 
Sur y el Pacífico para la Educación Adulta, Foro sobre 
Migrantes en Asia, Clearing a hurried path: study on 
education programs for migrant workers in six asian 
countries	(Hong	Kong,	200�),	pp.	93,	��4-���;	Unlad	
Kabayan Migrant Services Foundation Inc., Planning 
your re-entry. Filipino migrant workers orientation course 
(Quezon	City,	Unlad	Kabayan,	noviembre	de	200�),	pp.	
16-1� y Centro de Migrantes Asiáticos y Coalición para 
los Derechos de los Migrantes, “Strategies, experiences 
and lessons: protecting the rights and empowering 
asian migrant domestic workers”, presentación en 
PowerPoint elaborada durante la reunión de consultoría 
del	 Programa	 de	 la	 OIT	 sobre	 la	 Protección	 de	 las	
Trabajadoras	Domésticas	en	contra	de	la	Amenaza	del	
Trabajo Forzoso y el Tráfico, 1�-1� de febrero de �00�, 
Hong	Kong.	

Para	tomar	en	cuenta...



10�

Reclutamiento, momento 
anterior a la partida y el 
viaje [ capítulo 3] 

El reclutamiento ilegal (falsas pro-
mesas de trabajo o falsas condi-
ciones de trabajo, trabajos que no 
existen), sustitución de contratos 
(contratos falsos).

Tarifas ilegales o de extorsión por 
parte de las agencias de recluta-
miento para colocación y otros 
servicios y documentos, provocan-
do servidumbre por deudas, hipo-
tecas o venta de propiedades.

Falsificación de la identidad de las 
trabajadoras.

Ser víctimas de trata.

Corrupción y abusos por parte de 
las autoridades antes de salir del 
país de origen, durante el viaje, en 
tránsito (policía, inmigración, etc.).

Capacitación anterior a la parti-
da nula o poco efectiva: no brinda 
información realista y adecuada 
sobre los derechos humanos, las 
realidades del país de destino, las 
condiciones de trabajo.

Ser detenidas, encerradas y abusa-
das en los “centros de capacitación” 
de las agencias de reclutamiento13.

No ser enviadas al extranjero tras 
pagar las tarifas y realizar la capaci-
tación o tener que esperar varios 
meses o incluso años antes de ser 
enviadas al extranjero.

Viajes peligrosos, incluyendo el trá-
fico.

�3 Este es el caso particular en Indonesia, donde con 
frecuencia	 se	 mantiene	 a	 las	 mujeres	 durante	 varios	
meses	 en	“centros	 de	 capacitación”	 bajo	 condiciones	
prácticamente	de	esclavitud,	sin	libertad	para	irse,	se	les	
dan	cantidades	mínimas	de	comida	mala,	se	les	obliga	
a	 dormir	 en	 el	 suelo	 y	 son	 sometidas	 a	 abuso	 físico,	
verbal	y,	en	ocasiones,	hasta	sexual.	Ver	capítulo	3.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Victimización mientras están en la 
trata.

Trabajar y vivir en el 
extranjero [ capítulo 4]

No hay contrato legal o el contrato 
no es estándar.

Una dependencia prácticamente 
completa en la persona que em-
plea, quien puede aprovecharse de 
la relación dependiente para explo-
tar a la migrante.

Diferentes incumplimientos del 
contrato (salarios bajos/falta de 
pago, ningún día de descanso o fe-
riados, trabajo ilegal: tener que tra-
bajar en un restaurante o negocio 
de la persona que emplea, además 
de realizar las tareas domésticas 
para las cuales la migrante fue con-
tratada).

Condiciones de vida/trabajo infe-
riores al nivel estándar (muchas 
trabajadoras domésticas tienen lar-
gas jornadas laborales, ningún día 
de descanso, alimentación insufi-
ciente, una pesada carga de trabajo, 
ninguna privacidad, son obligadas a 
realizar otros trabajos que no son 
tareas domésticas, etc.).

Faltas de pago o deducciones no 
autorizadas de los salarios.

Accidentes ocupacionales y riesgos 
para la seguridad y la salud.

No hay seguridad social o laboral.

Retención de los papeles o docu-
mentos, coerción de migrantes.

Abusos (físicos, sexuales, psicoló-
gicos): “los estudios de casos rea-
lizados por Kanlungan indican que 
a las migrantes que sobreviven la 
violencia se les dificulta olvidar la 
experiencia traumática y lidiar con 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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la vida cotidiana. Perder el empleo 
o los recursos económicos es malo, 
pero perder la dignidad y autoes-
tima producto de una violación 
u otras formas de abuso es aún 
peor”1�.

Restricción de la libertad de mo-
vimiento, a algunas trabajadoras 
domésticas no se les permite salir 
solas.

Dificultades para comunicarse de-
bido a problemas con el idioma.

Falta o ausencia de información, ac-
ceso, disponibilidad de servicios y 
mecanismos de compensación.

Leyes y políticas laborales y de inmi-
gración duales: dar incentivos para 
expatriar migrantes profesionales 
pero muy restrictivos u opresivos 
para las trabajadoras migrantes que 
realizan labores de bajo estatus en el 
trabajo doméstico, el entretenimien-
to y otros trabajos de servicio.

A las trabajadoras migrantes no 
se les permite organizarse, sindi-
calizarse o tener cargos públicos, 
existe una falta de reconocimiento 
de los derechos básicos de las mi-
grantes.

Las trabajadoras migrantes no pue-
den tener la autoridad ni los dere-
chos para negociar con las perso-
nas que las emplean.

A las trabajadoras migrantes no se 
les permite cambiar de empleado-
res sin antes regresar a sus países 
de origen y pasar por el proceso de 
reclutamiento nuevamente.

�4 Kanlungan Centre Foundation, Inc. Destination: Middle 
East. A handbook for filipino women domestic workers 
(Manila: Kanlungan Centre Foundation Inc, diciembre de 
�997),	p.	�3.

-

-

-

-

-

-

-

-

Etapa de retorno y 
reintegración [ capítulo 5]

Despido ilegal, injusto y repentino.

Expulsión obligada, incluyendo la 
expulsión masiva de las trabajadoras 
migrantes.

Abusos en los centros de detención, 
represión de las migrantes.

Ausencia o falta de un fuente de 
ingresos, sustento, oportunidades 
de reintegración al regresar al país 
de origen; muchas mujeres reciben 
presión para que vuelvan a emigrar 
en busca de empleo.

Problemas familiares, incluyendo 
hostilidad con su esposo e hijos, 
desintegración familiar.

Presión por parte de familiares 
y allegados para que les den 
obsequios y dinero.

Dificultades para reintegrarse a la 
sociedad, especialmente para las 
sobrevivientes de la violencia en el 
extranjero.

Ser nuevamente víctimas de trata a 
un tercer país.

Los	peligros	y	riesgos	y	los	
aspectos	positivos	y	negativos	de	
migrar	en	busca	de	un	empleo	
pueden	verse	muy	influenciados	
específicamente	por	el	país	de	
destino,	dependiendo,	por	ejemplo,	
del	marco	legal	y	administrativo	y	
los	mecanismos	de	cumplimiento	
y	de	quejas	disponibles	para	
las	trabajadoras	migrantes,	la	
disponibilidad	de	la	protección	
laboral	y	social	y	las	estructuras	de	
apoyo	social	que	existen	para	las	
trabajadoras	migrantes.	

-

-

-

-

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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Una razón importante por la cual las trabajadoras migrantes en Hong Kong sue-
len defenderse mejor de la discriminación, la explotación y el abuso es porque se 
encuentran organizadas. Existen varias organizaciones y sindicatos de migrantes 
muy activos, muchos de ellos se localizan en una asociación de un país de origen 
(con antecedentes en común y sin dificultades de idioma)15. Estos sindicatos y or-
ganizaciones brindan apoyo esencial para las trabajadoras migrantes en términos 
de redes, defensa, representación frente a las personas que emplean y los servicios 
gubernamentales y de apoyo. 

Recuadro 2.9.
Muestra de un día de trabajo típico de una trabajadora doméstica 

5 am          Levantarse
          Preparar el desayuno para los niños y las niñas
          Alistar la ropa y los útiles escolares de los niños y las niñas
6 am           Acompañar a los niños y las niñas a tomar el bus escolar
          Lavar/limpiar el automóvil del empleador o de la empleadora (salvo que haya un chofer)
7 am          Limpiar la mesa del desayuno
          Lavar los platos
          Arreglar las camas, limpiar la habitación de los niños y las niñas
8 am          Lavar la ropa
          Limpiar los inodoros y los baños
          Limpiar la casa: aspirar, desempolvar
          Limpiar/lavar la cochera o el garaje
11 am          Ayudarle a la persona que emplea o cocinar y preparar el almuerzo
1 pm          Servir el almuerzo
          Lavar los platos, las ollas y las sartenes
          Limpiar la cocina
          Comer su almuerzo (en ocasiones, al mismo tiempo que los empleadores o más tarde, a las 4 pm)
3 pm          Si llegan visitas, servir el té o el café y un refrigerio
          Limpiar y lavar los platos
6 pm          Planchar la ropa
9 pm          Ayudar a preparar la cena
10 pm              Servir la cena y comer su cena
11 pm          Lavar los platos, las ollas y las sartenes 
          Limpiar la cocina
          Seguir planchando la ropa
Medianoche        Dormir
Fuente: Kanlungan Centre Foundation, Inc. Destination: middle east. A handbook for filipino women domestic workers (Quezón City: Kanlun-
gan Centre Foundation Inc, diciembre de 1997), p. 29.

�5 Por ejemplo, la Asociación Nepalesa Extranjera en el Lejano Oriente, los Filipinos Unidos en Hong Kong, la Asociación de 
Mujeres Tailandesas, el Sindicato de Trabajadoras Migrantes de Indonesia.

Lecciones aprendidas
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Recuadro 2.10.
Información que una agencia de colocación le ofrece a las trabajadoras 
domésticas

El ejemplo real que se cita más adelante es un caso extremo y se ha omitido el nombre del país de destino espe-
cífico. Pero ilustra en forma rigurosa los tipos de información que se les brinda a las trabajadoras migrantes y la 
discriminación, la explotación y el abuso (situaciones de trabajo forzoso) de los que pueden ser víctimas.

“Usted debería estar agradecida de que su empleador o empleadora la eligiera para trabajar aquí”.
“Como trabajadora doméstica, usted debe satisfacer a su empleador o empleadora con su trabajo…. Si a 
su empleador o empleadora no le satisface su trabajo, vuélvalo a hacer de buena gana, (…) acostúmbrese 
a que se utiliza la palabra ’estúpido‘ para referirse a otra persona sin mala intención… Debe ser 
obediente y sumisa con su empleador o empleadora… No pida permiso para descansar. Deje que su 
empleador o empleadora le indique cuándo puede descansar. Duerma solamente cuando la familia de su 
empleador o empleadora se haya ido a dormir y cuando los invitados (de haberlos) se hayan ido”.
“A veces, es posible que su empleador o empleadora coloque deliberadamente objetos de valor casualmente 
para probar su honradez”.
“No tiene permitido salir con hombres o tener amoríos durante el periodo en el que esté trabajando… 
La mayoría de los hogares tienen cámaras de video ocultas y pueden grabar en una cinta todo lo que 
ocurre en la casa”.
“Usted debe comprender quién es y cuál es su posición… A su patrona no le agradaría que se vista de 
forma provocativa, que llame la atención de los hombres que viven en la casa, aunque estos no muestren 
ningún interés por usted”.
“No se le permite usar maquillaje ni esmalte de uñas durante el periodo en el que esté trabajando”.
“No se le permite tener novios… Su novio huirá y usted sufrirá sola… Asimismo, si tiene un novio, 
nosotros, la agencia, haremos pública su relación en el periódico local y en el periódico de su pueblo natal 
para que las personas lo sepan…”.
“No hable con las empleadas de los vecinos”.
“Usted debería considerarse afortunada por tener su propia habitación”.
“En ocasiones, usted solamente puede comer después de haber terminado su trabajo”.
“Todos los teléfonos se encuentran equipados con grabadoras y su empleador o empleadora puede rastrear 
y saber sobre las llamadas que usted ha hecho”.
“No cante o baile mientras trabaja”.
“Usted no tiene derecho a cuestionar a su empleador o empleadora sobre cosas como ’¿por qué debo 
hacer esto? ¿Por qué no lo hace la otra empleada? ¿La empleada anterior hacía esto?’ y similares. Como su 
empleada, usted deberá obedecer sus instrucciones en todo momento y en cualquier lugar”.
“Usted no debe ver televisión o escuchar radio mientras trabaja o descansa. Su empleador o empleadora 
se molestará mucho con usted si lo hace”.
“Algunos hogares que la emplean tienen televisión de circuito cerrado y computadoras de alta tecnología 
para monitorear sus movimientos, así es que no debe ser holgazana. Trate siempre de mantenerse 
ocupada, aún mientras su empleador o empleadora no se encuentra en la casa”.
“En algún hogar, podrá haber alguien que la regañará o reprenderá muy a menudo. Conforme pasa el 
tiempo, usted se acostumbrará al ambiente y la situación mejorará. Nunca olvide que usted está aquí 
para trabajar y que todos los empleadores y las empleadoras u hogares serán iguales. Sus deberes y 
responsabilidades serán los mismss. Usted terminará trabajando para la misma persona o una peor… 
Podría ser peor si usted al final regresa a su país de origen sin dinero. Por lo tanto, aprecie lo que tiene 
antes de querer aspirar a más”.
“Si usted no sigue las instrucciones que se le dan en cuanto a lo que dice el contrato, su salario se deducirá 
hasta que vuelva a cumplir con el contrato. Tampoco se le permite usar ningún tipo de accesorio en su 
cuerpo mientras trabaja. También se impondrá una sanción si usted pide días libres, se muestra terca, 
desobediente, etc.”.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶
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“Usted debe acostumbrarse a despertarse a las 5 am para preparar el desayuno y encargarse de los 
quehaceres del hogar hasta terminarlos… Usted debe completar su trabajo del día, aún cuando se 
requiera que usted trabaje hasta altas horas de la noche, antes de que se le permita descansar. Usted 
debe estar preparada para acostarse tarde, levantarse temprano…”.
”No espere que el empleador o la empleadora la recompense con dinero si se le pide realizar trabajos que 
no forman parte de su rutina diaria”.
“Por favor, recuerde que para que usted pueda trabajar como es debido, usted debe tener suficiente descanso. 
Cuando usted haya terminado con su trabajo en la noche y sea hora de dormir, no debe dedicar mucho 
tiempo a escribir cartas, ya que podría afectar su salud al dormirse muy tarde en la noche y tener que 
levantarse muy temprano por la mañana”.
“Puede que usted sea una oficinista profesional en su país de origen, pero aquí usted es una empleada 
doméstica”.
“Usted no debe quejarse por extrañar su patria… No se le permite cancelar el contrato por extrañar su 
país”.
“No es recomendable que usted regrese en caso de que algún familiar se enferme… Lo mejor para usted es 
que envíe dinero para su tratamiento médico, en lugar de que regrese… El que algún familiar muera es muy 
triste, pero lo único que podrá hacer es rezar por él, ya que probablemente no pueda hacer nada si decide 
regresar a su país; como persona adulta, estamos seguros de que usted sabrá pensar sabia y prácticamente y 
podrá juzgar si vale la pena o no que usted regrese a su país”.
“Usted debe complacer siempre a su patrona y a las niñas y los niños, de modo tal que si comete un 
error, se mostrarán más indulgentes… Usted debe ofrecerles una taza de té/café/una bebida luego de la 
reprimenda”.
“Es importante que usted tome medidas de seguridad preventivas en contra de posibles peligros. Cuando 
limpie las ventanas o las rejas de la casa, debe ser cuidadosa y no apoyarse en un banco, etc. en frente de 
una ventana abierta. Esta es una de las razones por las cuales muchas empleadas domésticas se caen de 
edificios altos”.
“Nunca piense en cambiar de empleador o empleadora… Si usted pretende cambiar, tendrá que pagar 
los costos necesarios. Posteriormente, se le considerará como una empleada de ’segunda‘. Su empleador o 
empleadora negociará su salario y podrá deducir una parte de él. Posiblemente, su empleador o empleadora 
no firmará la carta de autorización para validar su transferencia si se encuentra muy molesto con usted”.
“Si usted decide regresar a su país de origen a la mitad de su contrato, tendrá que pagar el pasaje aéreo a 
la empleada que la reemplazará y el suyo propio… Usted no será llevada de regreso a su pueblo en caso 
de que no haya completado su contrato… Si en el futuro usted decide buscar nuevamente empleo aquí, 
es posible que tenga problemas para conseguir a una persona que la emplee, ya que su anterior contrato la 
describirá como una persona irresponsable”.
“Cuando usted solicite trabajar, siempre recuerde que su empleador o empleadora requiere que usted trabaje 
durante dos años. Si usted considera que no puede trabajar sin días libres [énfasis por parte de ellos], no haga 
la solicitud. Pero si usted insiste en tener días libres, se le deducirá una parte de su salario, a menos de que 
se llegue a un convenio con su empleador o empleadora”.
“No se le permite ir a la iglesia”.
“Usted deberá pensar que es afortunada por poder trabajar aquí mientras que sus amigas aún permanecen 
en su pueblo esperando conseguir un empleo”.
“Su empleador o empleadora tiene derecho a revisar sus pertenencias como y cuando lo desee… Cuando 
trabaje en la casa, por favor recuerde que su empleador o empleadora observa cada uno de sus movimientos 
y cualquier llamada telefónica que usted haga por medio de la cámara de circuito cerrado y la grabadora del 
teléfono para escuchar sus conversaciones telefónicas, etc.”.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶
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�.5. Información sobre 
los derechos y las 
obligaciones

Las trabajadoras migrantes en potencia 
y actuales pueden asumir el control de 
sus propias vidas solamente si conocen 
sus derechos y obligaciones según la ley 
nacional, regional e internacional: como 
migrantes, como trabajadoras y como 
mujeres en comparación con los hom-
bres. Ellas necesitan informarse sobre 
las disposiciones legales y sobre cómo 
ejercer sus derechos para denunciar 
las violaciones a éstos y para exigir una 
compensación mediante procedimientos 
de denuncia apropiados. La falta de infor-
mación creíble y objetiva o la existencia 
de información falsa o errónea sobre las 
disposiciones legales y las medidas re-
gulatorias para ingresar, vivir y trabajar 
pueden ser una razón importante detrás 
de la migración irregular, exponiendo a 
las mujeres a la explotación y el abuso. 

Las Naciones Unidas y la Organización 
Internacional del Trabajo, así como las 
entidades regionales como el Consejo 
Europeo, han adoptado documentos in-
ternacionales y regionales de importan-
cia para los derechos de las trabajadoras 
migrantes [ sección 4.3 en el capítulo 1, 
el cual describe los principales docu-
mentos de la OIT y las Naciones Uni-
das]. Las trabajadoras migrantes deben 
conocer estos documentos legales. 

Por lo general, los 
derechos de los tra-
bajadores que rea-
lizan labores pe-
ligrosas, sucias y 
degradantes no re-
ciben protección. 

Las mujeres también deben estar concien-
tes de que en muchos países de destino 
la legislación nacional define los derechos 

de los migrantes solamente en el caso de 
los trabajadores con grandes aptitudes, 
profesionales y técnicos. Los derechos 
de los trabajadores en empleos sucios, 
peligrosos y degradantes, como las traba-
jadoras domésticas, en labores manuales 
en las fábricas y en la construcción no 
cuentan con protección. Para las mujeres, 
la ausencia de protección legal y social 
para las trabajadoras domésticas es una 
fuente esencial de vulnerabilidad al abuso 
y la explotación. No tienen derecho a los 
estándares mínimos que establece la ley, 
los inspectores de trabajo no monitorean 
sus condiciones laborales y no pueden 
recurrir a los tribunales de justicia. 

Por otra parte, un creciente número de 
países de origen y de destino han for-
malizado acuerdos laborales bilaterales 
o multilaterales que regulan los criterios 
de ingreso y admisión y los términos y 
las condiciones, así como los derechos y 
deberes de las trabajadoras migrantes y 
de sus empleadores o empleadoras. Re-
sulta crítico que las posibles trabajado-
ras migrantes reciban información sobre 
los países con quienes existen dichos 
acuerdos, así como sobre los contenidos 
de esos acuerdos. 

Las agencias gubernamentales, las ONG 
y los sindicatos en los países de origen 
han iniciado campañas de información y 
educación para informar a las posibles 
trabajadoras migrantes y a sus familias y 
comunidades sobre los derechos básicos 
de los trabajadores migrantes [  recua-
dro �.1�]. Las campañas de información 
incluyen explicaciones sobre las medidas 
preventivas en contra del reclutamien-
to ilegal, los derechos y las obligaciones 
según la ley nacional de migración y los 
estándares laborales en los países de des-
tino. Algunos países han incorporado te-
mas sobre los derechos de los migrantes 
en los programas de las escuelas y las uni-
versidades. Los esfuerzos educativos por 
empoderar a las trabajadoras migrantes 
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en contra de la violación a sus derechos 
también incluyen la defensa y la organi-
zación para enfrentar las estructuras que 
promueven el ciclo migratorio en busca 
de empleo. La tendencia de que cada vez 
más organizaciones de mujeres se unan 
al movimiento laboral migrante también 
ha ayudado a atraer la atención hacia los 

problemas de género en los programas 
educativos sobre la migración. Por lo ge-
neral, se brinda más información sobre 
cómo actuar en situaciones donde se 
violan sus derechos y cómo buscar ayuda 
y exigir compensación a las trabajadoras 
migrantes durante la capacitación que re-
ciben antes de partir. 

Recuadro 2.12.
“Carta de derechos de los trabajadores domésticos migrantes”

Respect es la red europea de organizaciones de trabajadores domésticos migrantes, individuos y defensores de los 
derechos de los hombres y las mujeres que trabajan en casas privadas en los países de la Unión Europea. Respect 
apoya las campañas de sus miembros y facilita el intercambio de experiencias y la pericia para hacer campañas, 
organizar y cabildear. Ha publicado y difundido la “Carta de derechos de los trabajadores domésticos migrantes”, que 
se resume a continuación.

El trabajo doméstico en los domicilios privados es crucial para la vida familiar europea y los sistemas de apoyo social, 
aunque está infravalorado y es invisible. Es un trabajo que exige una variedad de habilidades y a menudo es realizado 
por personas que han inmigrado a Europa. Muchas han dejado a sus familias e hijos intentando encontrar una salida 
a su pobreza.

Las empleadas de hogar son parte del tejido de la sociedad europea. Su dignidad e integridad y sus derechos como 
personas y como trabajadoras deben protegerse.

Pedimos justicia y equidad para todas las empleadas de hogar, tanto si están legalizadas como si no; tanto externas 
como internas; tanto si son primera como segunda generación; tanto si han nacido en África como en Asia, Sudamérica 
o en Europa. Los Estados Miembro de la Unión Europea deben reconocer la dignidad intrínseca e importancia crucial 
del trabajo doméstico y procurar educar a sus ciudadanos en consecuencia. Las organizaciones relevantes de la UE 
tienen el deber de asegurar que las empleadas de hogar inmigrantes tengan la información y los medios de acceder 
a los siguientes derechos:

el derecho a una ley de inmigración que reconozca que el trabajo doméstico dentro de los domicilios privados 
es un trabajo propiamente dicho;
el derecho a una ley de inmigración que independice al trabajador de cualquier patrón;
el derecho a viajar tanto dentro del país de acogida como entre todos los países de la Unión Europea;
el derecho a unos derechos de empleo totales y no discriminatorios y a protección social, que incluya un 
salario mínimo, paga durante enfermedad y maternidad y cobro de pensiones;
el derecho a cambiar de patrón;
el derecho a tener un contrato reforzable legalmente que establezca salario mínimo, un máximo de horas y 
responsabilidades;
el derecho a trabajar sin miedo al abuso físico, sexual y psicológico;
el derecho de sindicalizarse;
el derecho de vivir y trabajar libre del racismo;
el derecho a la vida familiar, que incluye sanidad, educación y derechos sociales para los hijos de las 
empleadas de hogar inmigrantes;
el derecho a que se reconozca la calificación, preparación y experiencia obtenidas en su país de origen;
el derecho a tener tiempo para sí mismas y de ocio.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: http://www.solidar.org/Document.asp?DocID=534&LangName=Espanol&tod=10526
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Información necesaria 
después de haber 
tomado la decisión de 
migrar

Los tipos de información que las muje-
res deberían tener una vez que deciden 
buscar un empleo en el extranjero di-
fieren de la información necesaria para 
decidir si migran o no. Sería ideal que en 
esta etapa las mujeres ya tuvieran una 
idea clara de las diferentes etapas y los 
procedimientos durante el proceso mi-
gratorio, los costos y los beneficios de 
la migración, los peligros y las trampas y 
el impacto que la migración puede tener 
en sus vidas y las de sus familias. 

Una	vez	que	se	toma	la	decisión	
de	migrar	en	busca	de	empleo,	las	
mujeres	requieren	de	información	
muy	concreta,	precisa	y	realista	
que	se	ajuste	a	sus	necesidades	
ocupacionales	específicas	y	al	país	
de	destino16:

sobre los procedimientos y las for-
malidades requeridas;

�� Ver Alianza Global en contra del Tráfico de Mujeres, 
The migrating women’s handbook (Bangkok, GAATW). 
El manual incluye consejos prácticos e información 
para	 aquellas	 mujeres	 que	 van	 al	 exterior	 a	 trabajar	
o a casarse con ciudadanos de otros países. Brinda 
información	 sobre	 consejos	 prácticos	 acerca	 de	 cómo	
arreglar	 los	 documentos	 de	 viaje,	 los	 requerimientos	
de	 inmigración	y	de	visa,	 los	permisos	de	 residencia	y	
trabajo,	 los	 derechos	 y	 salarios,	 así	 como	 sobre	 cómo	
proteger sus derechos. Existen capítulos especiales para 
aquellas	que	desean	trabajar	como	obreras	en	fábricas,	
trabajadoras	 domésticas,	 trabajadoras	 sexuales	 y	
aquellas	que	desean	casarse	con	un	extranjero.	

-

precisa y realista sobre el país de 
destino;

completa sobre los términos y las 
condiciones de la contratación;

sobre las disposiciones de la segu-
ridad social;

cursos de capacitación antes de 
partir.

Información sobre los procedimien-
tos y las formalidades requeridas

La naturaleza de los procedimientos y 
las formalidades a los cuales los traba-
jadores migrantes deben someterse di-
fieren de un país a otro. Algunos países 
de origen, como Filipinas, Indonesia y Sri 
Lanka, han adoptado reglas y regulacio-
nes exhaustivas que protegen la migra-
ción laboral de sus nacionales. Otros 
países no cuentan con una política de 
migración clara en cuanto a la contrata-
ción de nacionales en el extranjero. No 
obstante, independientes de una política 
de migración existente en el país de ori-
gen, los países de destino imponen un 
número de requerimientos y procedi-
mientos a seguir para que se permita a 
los trabajadores migrantes ingresar, per-
manecer y trabajar. 

Al parecer, las mujeres migrantes tienen 
más dificultades para acceder a informa-
ción precisa sobre los procedimientos y 
las formalidades que deben cumplir. Pue-
den hacer reclamos sobre el largo, cos-
toso y engorroso proceso para obtener 
los documentos necesarios por medio 

-

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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del gobierno, una situación que con fre-
cuencia es explotada por los agentes y 
las agencias de reclutamiento privados, 
legales e ilegales, que ofrecen sus ser-
vicios rápidamente pero que cobran 
tarifas exorbitantes. Es vital que los tra-
bajadores migrantes se mantengan bien 
informados sobre lo que deben hacer y 
cuáles documentos necesitan obtener 
para tener una condición de documen-
tados y tener autorización para dejar su 
país de origen y para ingresar, permane-
cer y participar en una actividad remu-
nerada en el país de destino. Estos pue-
den incluir: 

regulaciones que rigen a los agentes 
o agencias de reclutamiento;

pasaportes y documentos de viaje;

requerimientos de visa y permisos 
de trabajo;

certificaciones médicas;

capacitación obligatoria antes de la 
partida, incluyendo para desarrollar 
destrezas;

contrato de trabajo.

Convenio sobre la Migración 
para el Empleo (revisado), 1949 
(nº 97) 

Este convenio enumera los documen-
tos que deberían emitirse para que 
los migrantes los conozcan antes de 
que partan del país de origen. Los 
documentos incluyen principalmente 
el contrato de trabajo, así como un 
documento que contiene informa-
ción sobre “las condiciones generales 
de vida y trabajo aplicables a [ella] 
en el territorio de inmigración” y en 
los casos en los que no se emite un 
contrato de trabajo antes de llegar al 
país de destino, un documento que 

•

•

•

•

•

•

especifique la categoría ocupacional 
para la cual el trabajador participa y 
otras condiciones de trabajo, especial-
mente el salario mínimo garantizado 
(artículo 5 del anexo 1 y artículo 6 
del anexo II).

Información precisa y 
realista sobre el país 
de destino en el cual 
trabajarán, con respecto a: 
[  recuadro �.13]

perfil del país: la geografía, demo-
grafía, el idioma y la religión básicos 
del país de destino;

normas y prácticas socioculturales 
y restricciones religiosas y tabúes 
(incluyendo las actitudes y percep-
ciones respecto al papel y el estatus 
de las mujeres);

sistema legal, sistema laboral y de 
inmigración, incluyendo condicio-
nes de admisión, contratación y 
estadía;

adaptación y establecimiento y con-
diciones vida, trabajo y salud reales;

problemas más comunes que en-
frentan los trabajadores migrantes, 
tipos de abusos o quejas y medios 
de compensación específicos;

facilidades disponibles en el país de 
destino, como alojamiento, atención 
médica y de salud, asesoría legal y 
servicios de orientación, apoyo y 
representación;

entidades nacionales en el país de 
destino que velan por las condi-
ciones y los derechos de los tra-
bajadores migrantes, incluyendo las 
redes de trabajadores migrantes 
disponibles y las asociaciones de 
trabajadores migrantes, grupos re-

-

-

-

-

-

-

-
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ligiosos, sindicatos, ONG y demás 
grupos de apoyo;

agencias gubernamentales (misio-
nes diplomáticas, agregados labo-
rales) y de otro tipo que pueden 
brindar asistencia a los trabajado-
res migrantes, especialmente en 
tiempos de crisis y los tipos de 
asistencia que ofrecen;

facilidades en los países de destino 
y de origen para guardar los aho-
rros y envío de remesas;

-

-

asuntos relacionados con el regre-
so a su país de origen, como las re-
glas de salida y la repatriación;

cualquier otro tema que pueda re-
sultar útil para las trabajadoras mi-
grantes, como las posibilidades de 
tener una capacitación vocacional 
y actualización de las capacidades, 
enseñanza del idioma, servicios de 
colocación, medidas de seguridad 
social, facilidades de bienestar y 
membresía en sindicatos. 

-

-

Recuadro 2.13.
Información sobre el país de destino

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España publicó la 
siguiente información sobre los pasos y requerimientos de los trabajadores extranjeros al llegar al país europeo.

¿Necesito	obtener	alguna	autorización	para	trabajar?

Sí. Para la realización de cualquier actividad laboral o profesional, por cuenta propia o ajena, habrá de obtenerse la 
correspondiente autorización administrativa previa para trabajar.

Si usted tiene la condición de residente legal no laboral, podrá modificar su situación solicitando la correspondiente 
autorización de trabajo.

Si usted está en situación de estancia por estudios o investigación podrá, asimismo, solicitar autorización para trabajar 
o modificar a residencia con trabajo cumpliendo determinados requisitos. 

Si usted no es residente legal en España, la autorización de residencia y trabajo concedida le permitirá obtener, en la 
Misión Diplomática u Oficina Consular española en su país de origen, el correspondiente visado para residir y trabajar 
en España.

¿Dónde	puedo	solicitar	una	autorización	de	trabajo?

Las solicitudes deberán presentarse en las Oficinas de Extranjeros o, en su defecto, en las Áreas o Dependencias de 
Trabajo y Asuntos Sociales de las Subdelegaciones del Gobierno o de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas uniprovinciales, en las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares, cuando se trate de actividades por 
cuenta propia y en la Dirección General de Inmigración en los supuestos previstos normativamente.

¿Qué	tipos	de	autorizaciones	de	trabajo	se	pueden	solicitar	y	quienes	pueden	
hacerlo?

Si pretende realizar una actividad lucrativa por cuenta ajena, se pueden solicitar sucesivamente las siguientes auto-
rizaciones:

• Autorización inicial de trabajo por cuenta ajena: podrá limitarse a un sector de actividad y ámbito geográfico 
concreto. Su validez será de un año. Deberá ser solicitada personalmente por el empleador, o, en el caso de empresas, 
por el representante legal empresarial.
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• Renovación de autorización de trabajo por cuenta ajena: se puede obtener al término de la vigencia de la autoriza-
ción inicial o de la primera renovación de ésta. Permite desarrollar cualquier actividad en todo el territorio nacional. 
Tiene una validez de dos años. Debe ser solicitada personalmente por el trabajador.

Podrá renovarse a su expiración si persiste o se renueva el contrato que motivó su concesión inicial o cuando se haya 
suscrito uno nuevo con otro empresario o empleador y se acredite un tiempo mínimo de trabajo.

¿Tengo	que	seguir	algún	otro	trámite	una	vez	obtenida	la	autorización	de	
trabajo?

Si, es necesaria la afiliación y/o alta del trabajador en el Sistema de Seguridad Social.

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo e Inmigración de España. Régimen general de los extran-
jeros en España. Disponible en http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionInteres/CapítulosInformativos/index.html.

Información completa 
sobre los términos y 
las condiciones de la 
contratación

Antes de partir, las personas que buscan 
empleo en el extranjero con frecuencia, 
debido a la distancia geográfica, así como 
a la naturaleza de las ocupaciones que 
pretenden realizar, se encuentran en una 
posición de desventaja para determinar 
términos y condiciones de trabajo razo-
nables en el país de destino. Para garanti-
zar que las mujeres migrantes reciban la 
mayor protección posible de la explota-
ción y el abuso en cuanto a los términos 
y las condiciones de trabajo, los contra-
tos de trabajo deben escribirse en el 
idioma de la migrante, tan específico y 
completo como sea posible y debe ex-
plicárseles muy claramente. Debe hacer-
se cualquier esfuerzo por asegurar que 
las mujeres comprendan cada disposi-
ción del contrato de trabajo [ capítulo 
3, el cual ofrece información detallada 
sobre la utilidad y los contenidos de los 
contratos modelo para las trabajadoras 
migrantes].

Los riesgos pueden reducirse mediante 
la provisión de la seguridad social en el 
país donde se realiza la contratación, en 
el país de origen o en ambos. La protec-

ción de la seguridad social para los traba-
jadores migrantes suele ser, sin embargo, 
problemática. Debido a que la migración 
conlleva la movilización de personas de 
una nación soberana a otra, existen te-
mas de jurisdicción, trato equitativo, be-
neficios territoriales, pérdida de los de-
rechos debidos ya adquiridos en un país, 
sistemas incompatibles o una legislación 
conflictiva y coordinación de la adminis-
tración, así como problemas prácticos 
que surgen con la entrega de beneficios 
fuera del propio territorio. Por lo tanto, 
resulta muy importante que los traba-
jadores migrantes reciban información 
sobre cuáles son sus derechos a la pro-
tección de la seguridad social. Algunas de 
las disposiciones más relevantes de los 
convenios de la OIT se muestran en el 
siguiente recuadro.

En Filipinas, como parte de 
los seminarios de orienta-
ción antes de partir, los ban-
cos comerciales y los centros 
de envío reciben una invita-
ción para que den charlas a 
los trabajadores migrantes, 
para que estos tengan infor-
mación y puedan tomar de-

Buenas
Prácticas
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cisiones y arreglos sobre los 
“productos de preparación 
previa a la necesidad” como 
los fondos de educación y 
becas para sus hijos, contra-
tos de seguros, planes de vi-
vienda, de salud, de pensio-
nes y hasta “de vida” para 
que puedan asegurar su vida 
de principio a fin17. 

Convenio sobre la migración 
para el empleo (revisado), 1949 
(nº 97)

Artículo 6

1. Todo miembro para el cual se 
halle en vigor el presente convenio se 
obliga a aplicar a los inmigrantes que 
se encuentren legalmente en su terri-
torio, sin discriminación de nacionali-
dad, raza, religión o sexo, un trato no 
menos favorable que el que aplique a 
sus propios nacionales en relación con 
las materias siguientes…

b) La seguridad social (es decir, 
las disposiciones legales relativas a 
accidentes del trabajo, enfermedades 
profesionales, maternidad, enfermedad, 
vejez y muerte, desempleo y obliga-
ciones familiares, así como a cualquier 
otro riesgo que, de acuerdo con la 
legislación nacional, esté comprendido 
en un régimen de seguridad social), a 
reserva:

i) de acuerdos apropiados para la 
conservación de los derechos adqui-
ridos y de los derechos en curso de 
adquisición;

�7 Villalba, M.A.M.C., Philippines: good practices for 
the protection of filipino women migrant workers in 
vulnerable jobs (Ginebra, OIT GENPROM, Serie sobre 
Mujeres y Migración, �00�), p. ��. 

ii) de disposiciones especiales esta-
blecidas por la legislación nacional del 
país de inmigración sobre las pres-
taciones o fracciones de prestación 
pagaderas exclusivamente con los fon-
dos públicos, y sobre las asignaciones 
pagadas a las personas que no reúnen 
las condiciones de cotización exigidas 
para la atribución de una pensión 
normal.

Trabajadores migrantes (disposiciones 
complementarias) Convenio, 1975 (nº 
143)

Artículo 9

1. Sin perjuicio de las medidas 
adoptadas para controlar los movi-
mientos migratorios con fines de em-
pleo, que aseguren que los trabajado-
res migrantes ingresen en el territorio 
nacional y sean admitidos al empleo 
de conformidad con la legislación per-
tinente, el trabajador migrante deberá, 
en los casos en que dicha legislación 
no haya sido respetada y en los que 
su situación no pueda regularizarse, 
disfrutar, tanto él como su familia, de 
igualdad de trato en lo concerniente 
a los derechos derivados de empleos 
anteriores en materia de remunera-
ción, seguridad en el empleo y otros 
beneficios. 

Artículo 10

Todo Miembro para el cual se halle 
en vigor el presente convenio se 
compromete a formular y a aplicar 
una política nacional destinada a pro-
mover y a garantizar, por los métodos 
adaptados a las circunstancias y usos 
nacionales, la igualdad de oportunida-
des y de trato en materia de empleo 
y profesión, seguridad social, derechos 
sindicales y culturales y libertades indi-
viduales y colectivas para las personas 



115

que, en su condición de trabajadores 
migrantes o como miembros de su 
familia, se encuentren legalmente en 
su territorio.

Igualdad de trato (Convenio sobre la 
seguridad social), 1962 (nº 118)

Artículo 2

1. Todo Estado Miembro puede 
aceptar las obligaciones del presente 
convenio en cuanto concierna a una 
o varias de las ramas de la seguridad 
social siguientes, para las cuales posea 
una legislación efectivamente aplicada 
en su territorio a sus propios naciona-
les: (a) asistencia médica, (b) prestacio-
nes de enfermedad, (c) prestaciones 
de maternidad, (d) prestaciones de 
invalidez, (e) prestaciones de vejez, 
(f) prestaciones de supervivencia, (g) 
prestaciones en caso de accidentes 
del trabajo y de enfermedades profe-
sionales, (h) prestaciones de desem-
pleo, (i) prestaciones familiares. 

Artículo 3

1. Todo Estado Miembro para el 
que el presente convenio esté en 
vigor deberá conceder, en su terri-
torio, a los nacionales de todo otro 
Estado Miembro para el que dicho 
convenio esté igualmente en vigor, 
igualdad de trato respecto de sus 
propios nacionales por lo que se 
refiera a su legislación, tanto en lo que 
concierna a los requisitos de admisión 
como al derecho a las prestaciones, en 
todas las ramas de la seguridad social 
respecto de las cuales haya aceptado 
las obligaciones del convenio. 

Artículo 4

1. En cuanto concierna al beneficio 
de las prestaciones, deberá garantizar-

se la igualdad de trato sin condición 
de residencia. Sin embargo, dicha 
igualdad puede estar subordinada a 
una condición de residencia, por lo 
que se refiera a las prestaciones de 
una rama determinada de la seguridad 
social, respecto de los nacionales de 
todo Estado Miembro cuya legislación 
subordine la atribución de prestacio-
nes de la misma rama a la condición 
de que residan en su territorio. 

Convenio sobre la conservación 
de derechos en materia de se-
guridad social, 1982 (nº 157)

Parte IV. Conservación de los dere-
chos adquiridos y provisión de las 
prestaciones en el extranjero 

Artículo 9

1. Todo miembro deberá garantizar 
el pago de las prestaciones económi-
cas de invalidez, vejez y supervivencia, 
de las pensiones en caso de acci-
dentes del trabajo y enfermedades 
profesionales y de las asignaciones 
por fallecimiento, a las cuales se haya 
adquirido derecho en virtud de su 
legislación, a los beneficiarios que 
sean nacionales de un miembro, o 
refugiados o apátridas, sin distinciones 
basadas en el lugar de su residencia, a 
reserva de las medidas a tomar con 
este fin, siempre que sea necesario, de 
común acuerdo entre los miembros u 
otros estados interesados.

Artículo 10

1. Además, los miembros interesa-
dos deberán esforzarse en participar 
en un sistema de conservación de 
los derechos adquiridos en virtud 
de su legislación, habida cuenta de 
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las disposiciones de la parte III del 
presente convenio, respecto de todas 
las ramas de seguridad social relativas 
a la asistencia médica, prestaciones 
económicas de enfermedad, presta-
ciones de maternidad y prestaciones 
en caso de accidentes del trabajo y de 
enfermedades profesionales, exclui-
das las pensiones y asignaciones por 
fallecimiento, respecto de las cuales 
cada uno de estos miembros posea 
una legislación en vigor. Este sistema 
deberá garantizar dichas prestaciones 
a las personas con residencia habitual 
o temporal en el territorio de uno 
de esos miembros que no sea el 
miembro competente, en las condi-
ciones y dentro de los límites que se 
determinen de común acuerdo entre 
los miembros interesados.

Los programas de 
capacitación antes 
de la partida de-
berían tener como 
objetivo el empode-
ramiento de las tra-
bajadoras migran-
tes, no solamente 
para convertirlas en 
mejores y más efi-
cientes trabajadoras 
para las personas 
que les emplean, y 
ciertamente no con-
vertirlas en trabaja-
doras sumisas, en los 
países de destino. 

Cursos de capacitación 
antes de partir

Varios países de origen han dispuesto 
que los cursos de capacitación antes de 
partir sean obligatorios. Con un diseño y 
una ejecución apropiada, los programas 

antes de partir pueden constituir un me-
dio importante para asegurar una mejor 
protección de las trabajadoras migrantes 
contra la discriminación, la explotación y 
el abuso [  recuadros �.14, �.15 y �.16].

Para aquellas categorías de 
empleos que se consideran 
muy vulnerables a la explo-
tación y el abuso, como el 
trabajo doméstico y el entre-
tenimiento, el gobierno pue-
de ofrecer atención especial 
a las migrantes que van a 
realizarlos; por ejemplo, por 
medio de cursos diseñados 
específicamente para ellas. 
Filipinas es un país de origen 
que ofrece dichos cursos, los 
cuales no solamente preten-
den preparar a las migrantes 
de una mejor manera, sino 
también regular su recluta-
miento en tales empleos me-
diante el uso de certificados 
de aptitud [ recuadro �.17].

No obstante, muchos programas que 
se ofrecen actualmente antes de partir 
no son muy efectivos y aún hay mucho 
por hacer para mejorarlos [  recuadro 
�.18]. Los programas de capacitación 
antes de partir deberían tener como 
objetivo el empoderamiento de las tra-
bajadoras migrantes, no solamente para 
convertirlas en mejores y más eficientes 
trabajadoras para las personas que les 
emplean, y ciertamente no convertirlas 
en trabajadoras sumisas, en los países 
de destino. Sería ideal que los cursos 
antes de partir, que imparten las organi-
zaciones gubernamentales y también las 
ONG, pudieran incluir temas como:

cómo convertirse en un trabajador 
migrante: procesos y problemas;

•

Buenas
Prácticas
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regulaciones del país de destino so-
bre la mano de obra y la inmigración;
condiciones sociales y económicas 
en el país de destino;
comprensión y manejo de los con-
tratos de trabajo, incluyendo la nece-
sidad de una transparencia absoluta 
y la divulgación total de información 
sobre salarios y tarifas de recluta-
miento y demás cobros;
asesorías de viaje, incluyendo qué 
llevar y los trámites aeroportuarios;
derechos y obligaciones de los tra-
bajadores migrantes; 
manejo de las situaciones críticas;
alto a los abusos en contra de las 
mujeres;
prevención de las enfermedades de 
transmisión sexual y el VIH/SIDA;
servicios gubernamentales, no gu-
bernamentales y otros servicios de 
apoyo para los migrantes en el país 
de destino (servicios consulares, 
grupos de derechos humanos, aso-
ciaciones de migrantes, grupos de 
apoyo religiosos, etc.);
preparación para migrar de retorno.

Los cursos de capacitación antes de par-
tir también pueden incluir: 

capacitación en aprendizaje y destrezas 
de la comunicación (para lograr que 

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

los trabajadores migrantes expresen 
mejor sus necesidades y para suavi-
zar las tensiones que surgen de las 
dificultades para comunicarse con 
las personas que les emplearán); 

capacitación en la sensibilización cultu-
ral (comprensión de las diferencias 
culturales que pueden ayudar a los 
trabajadores migrantes a integrarse 
mejor a la sociedad de destino);

capacitación en las destrezas vocacio-
nales (capacitar a los trabajadores 
migrantes para poder llevar a cabo 
sus deberes en una forma más efi-
ciente y para familiarizarlos con nue-
vos instrumentos o tecnologías; por 
ejemplo, para que los trabajadores 
domésticos puedan utilizar lavado-
ras y aspiradoras o para que cuiden 
bebés);

capacitación en destrezas para vivir 
mejor (para que los trabajadores 
migrantes se protejan mejor de los 
riesgos para la salud, el manejo de la 
tensión y puedan ahorrar e invertir 
más efectivamente);

capacitación en destrezas organiza-
cionales (para capacitar a los traba-
jadores migrantes en el liderazgo, la 
asertividad y la organización, para 
que puedan formar sus propias es-
tructuras de apoyo y puedan tomar 
medidas colectivas para enfrentar 
sus problemas). 

•

•

•

•
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Recuadro 2.15.
Ejemplos de información proporcionada
en los programas que se imparten antes de partir

¿Qué	hacer	antes	de	partir	y	durante	el	viaje?

Porte un duplicado de todos los documentos relacionados con su partida, como el pasaporte, el certificado 
de trabajo en el extranjero, el contrato de trabajo, recibos, etc. Escóndalos entre sus efectos personales. Con 
frecuencia sucede que su agencia o empleador o empleadora confiscarán sus documentos originales.
Deje un juego de estos documentos con su familia y/o una amistad en quien confíe.
De ser posible, obtenga un croquis del aeropuerto de donde sale y de aquel adonde llega en el país de destino. 
Si puede hacerlo, memorice el nombre, la dirección y el número de teléfono de su empleador o empleadora.
Obtenga y lea una copia de los consejos para viajar y los manuales que publican las agencias 
gubernamentales.
Obtenga y lea libros sobre el país de destino.
Procure aprender algunas palabras básicas en el idioma del país de destino y algunos comportamientos básicos 
propios de la cultura.
Obtenga una copia de las direcciones y los números de teléfono de embajadas, consulados y organizaciones en 
su país de destino y en su país de origen que le puedan ayudar durante situaciones de emergencia.
Conserve las direcciones de los demás trabajadores migrantes que parten con usted.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Cómo	manejar	los	problemas	relacionados	con	los	derechos	humanos	básicos

Problemas

La violación, el acoso sexual, 
los golpes, los abusos verbales y 
psicológicos son experiencias comunes 
para las trabajadoras domésticas.
Es posible que cualquier miembro de 
la familia golpee y cause otras formas 
de daños físicos a la trabajadora 
doméstica.
Los hombres de la casa pueden pensar 
que cualquier mujer, especialmente 
las que trabajan para ellos, están 
disponibles en cualquier momento 
para satisfacer sus deseos sexuales.

¶

¶

¶

¿Qué	se	puede	hacer?	

Cualquier acción en contra de su persona es una violación a los 
derechos humanos. No lo piense dos veces.

Salga inmediatamente de esa situación abusiva y repórtela 
a las autoridades.
Acuda a la estación de policía más cercana o vaya 
directamente a su embajada en busca de ayuda.
Solicite un chequeo médico y conserve una copia de la 
certificación médica.
Si la situación así lo amerita, es decir, si usted cuenta con 
evidencia de peso, la disposición por parte del personal de 
la embajada, el respaldo de oficiales de policía benévolos 
y si usted se encuentra mental, física y emocionalmente 
preparada, inicie una acción legal en contra de su 
empleador o empleadora o violador.
Si no puede interponer una demanda en el país de 
destino, siga recopilando evidencia. Es posible que pueda 
interponer una demanda por responsabilidad solidaria en 
contra de la persona que hizo el reclutamiento en su país 
de origen.

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Kanlungan Centre Foundation, Inc. Destination: middle east. A handbook for filipino women domestic workers (Quezón City, 
Kanlungan Centre Foundation, Inc, 1997).

Buenas
Prácticas
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Además	de	sensibilizar	y	capacitar	a	los	migrantes	antes	de	que	partan	
al	extranjero,	sería	útil	también	ofrecer	cursos	para	las	familias	de	los	
trabajadores	migrantes,	incluyendo	unos	para	sus	hijos	e	hijas.	

Recuadro 2.16.
Cursos de capacitación para los trabajadores migrantes y sus familias

En Indonesia, una ONG, la Fundación para el Desarrollo Rural, dirige cursos de capacitación para:

Los	trabajadoras	migrantes,	para:

presentar el proceso completo de cómo convertirse en un trabajador migrante;
informar a los trabajadores migrantes sobre sus derechos y obligaciones y permitirles defenderlos y 
ejercerlos;
brindarles conocimientos y destrezas para manejar situaciones críticas.

Las	familias	de	las	trabajadores	migrantes,	para:

permitirles manejar, invertir y multiplicar las ganancias de los trabajadores migrantes con quienes mantienen 
un parentesco; 
ayudarles a comprender y a resolver los problemas sexuales que surjan de la separación prolongada del 
esposo y la esposa;
convencerles de la necesidad de mantener la unidad y solidaridad entre trabajadores migrantes;
enseñarle al cónyuge que “quedó atrás” destrezas de supervivencia como madre o padre solo.

Los	hijos	y	las	hijas	de	los	trabajadores	migrantes,	para:

garantizar la crianza normal de los hijos y las hijas pese a la ausencia de uno o ambos padres;
estimular la creatividad de los hijos y las hijas;
promover la confianza propia de los hijos y las hijas y liberarlos de cualquier complejo de inferioridad;
enseñarles a comer bien con un presupuesto bajo.

Los	instructores,	para:

inspirarles a los trabajadores migrantes retornados y los miembros de sus familias a ayudar a otras/otros 
trabajadores migrantes en la lucha por sus derechos y asegurar la continuidad del programa convirtiéndose 
en instructores y organizadores.
brindarles destrezas avanzadas para establecer y dirigir pequeñas empresas, sindicatos y cooperativas que les 
permitan empoderar y hacer surgir a más familias de los trabajadoras migrantes.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Centro de Migrantes Asiáticos, División del Sur y el Pacífico Asiático para la Educación Adulta y el Foro de Migrantes en Asia, Clearing 
a hurried path: study on education programmes for migrant workers in six Asian countries (Hong Kong, 2001), pp. 122-123.

Para	tomar	en	cuenta...
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Recuadro 2.17.
Capacitación para las trabajadores domésticas

Trabajadoras	domésticas

La Administración Filipina para Empleo en el Extranjero (POEA), en cooperación con la Autoridad para el Desarrollo 
Técnico y de Destrezas (Tesda), ha desarrollado un curso de dos semanas sobre el manejo del hogar para los traba-
jadores domésticos. Este curso se diseñó principalmente para promover las destrezas, los conocimientos y los valores 
de las trabajadoras domésticas, algunas de las cuales provienen directamente de áreas rurales y están destinadas a 
trabajar en países tecnológicamente avanzados y urbanizados. Aunque la capacitación no es obligatoria, las trabaja-
doras domésticas se someterán a pruebas y evaluaciones de sus competencias para determinar su preparación para 
asumir responsabilidades, particularmente para cuidar a personas con necesidades especiales como los niños y las 
niñas, los ancianos y las ancianas y las personas discapacitadas y para el manejo de los implementos de la cocina y el 
hogar. A los graduados se les entrega el correspondiente certificado de competencia. Tesda acredita un programa de 
capacitación para las trabajadoras domésticas, el cual se imparte en varios institutos de capacitación.

Fuente: M.A. M.C. Villalba, Philippines: good practices for the protection of filipino women migrant workers in vulnerable jobs (Ginebra, OIT 
Genprom, Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), pp. 23-25.
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Los	gobiernos	y	los	actores	
sociales	como	las	organizaciones	
de	trabajadores	y	las	personas	
que	emplean,	las	ONG,	las	
organizaciones	religiosas,	las	
asociaciones	comunitarias	y	
los	medios	de	comunicación	
deberían	desarrollar	activamente	
estrategias	para	tener	contacto	
con	las	posibles	migrantes	y	sus	
familias	y	las	comunidades,	para	
asegurarse	de	que	éstas	reciban	
información	adecuada,	precisa	y	
oportuna	para	que	puedan	tomar	
decisiones	sensibles	en	torno	a	la	
migración	y	para	que	estén	mejor	
preparadas	para	trabajar	en	el	
extranjero.

El	papel	de	los	gobiernos	de	
los	países	de	origen	es	crítico.	
Los	gobiernos	deben	hacerse	
responsables	de	la	divulgación	de	
información	y	asegurarse	de	que	
la	información	que	brindan	otros,	
como	los	agentes	que	se	encargan	
de	las	contrataciones,	sea	realista	
y	precisa.

4
¿Quién divulga 
la información 
y cómo?

Para	tomar	en	cuenta... Los servicios públicos de 
contratación o intercambio laboral 
tienen un papel esencial para 
garantizar que las mujeres tengan 
acceso a información sobre las 
oportunidades de trabajo en sus 
comunidades, en otras partes de su 
propio país y en el extranjero. Los 
servicios de contratación deberían:

estar ubicados en las áreas rurales y 
en las comunidades donde suele ha-
ber emigración a gran escala;

ampliar sus papeles para ayudar en 
forma activa a las posibles migran-
tes a buscar trabajo, incluyendo la 
verificación de la confiabilidad de las 
ofertas de trabajo, ayudarles a coor-
dinar el transporte, obtener docu-
mentación, etc.;

alentar a las mujeres a que busquen 
empleo en el extranjero por medios 
legales procurando que los servicios 
sean accesibles a ellas.

El gobierno debería inscribir a las 
agencias de empleo y a los agen-
tes privados que se encargan del 
reclutamiento, revisar sus creden-
ciales y monitorear de cerca sus 
actividades para asegurarse de que 
no ofrezcan información errónea 
a las posibles migrantes y a sus 
familias y que las trabajadoras mi-
grantes no terminen siendo vícti-
mas de engaños o trampas y sean 

-

•

•

•

-

Para	tomar	en	cuenta...
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traficadas a situaciones de trabajo 
forzoso [  capítulo 3 sobre la con-
tratación].

El gobierno debería divulgar la lis-
ta de las agencias de empleo o re-
clutamiento para que las posibles 
migrantes y sus familias utilicen 
solamente aquellas que están au-
torizadas.

El gobierno debería colaborar de 
cerca con las ONG, las organiza-
ciones de trabajadores y las per-
sonas empleadoras, las organiza-
ciones comunitarias, los medios de 
comunicación, etc., para garantizar 
que la divulgación de información 
tenga el alcance mayor y más efi-
caz posible, que haya acceso direc-
to a las mujeres y que se divulgue 
la información más precisa y ade-
cuada posible.

El gobierno debería considerar 
también el ofrecer información 
sobre la migración a las mujeres 
y hombres jóvenes en el sistema 
educativo. Por ejemplo, los pro-
gramas de estudios en las escue-
las públicas podrían incluir dicha 
información. 

El	papel	de	otros	actores	sociales	
en	la	divulgación	de	información	
también	es	esencial.

Los sindicatos pueden estable-
cer puestos de información en las 
comunidades de emigrantes. Éstos 
podrían incluir las zonas de pro-
cesamiento y exportación o los 
sectores industriales que trabajan 
intensamente y emplean a un gran 
número de mujeres, que con fre-
cuencia son blanco de personas 

-

-

-

-

que contratan ilegalmente, espe-
cialmente en tiempos de crisis 
económica.

Las organizaciones de per-
sonas que emplean también 
pueden tener un papel: pueden 
alentar a las agencias de contra-
tación privadas a ser socialmen-
te responsables. También podrían 
ayudar a proporcionar listas de 
agencias de contratación confia-
bles.

En la actualidad, muchas ONG 
brindan activamente varios tipos 
de información, programas de 
educación y capacitación para las 
posibles y verdaderas trabajadoras 
migrantes y sus familias. Lo que se 
requiere es más colaboración en-
tre las ONG y con otros socios 
para llevar a cabo evaluaciones 
sistemáticas de varios tipos de in-
formación divulgada y los métodos 
de divulgación, para identificar los 
módulos más útiles de informa-
ción, compartir buenas prácticas, 
garantizar el uso eficiente de los 
escasos recursos, etc. 

Los medios de comunica-
ción tienen un papel clave. Es 
importante que varios canales de 
los medios de comunicación des-
criban la experiencia de migrar en 
busca de trabajo en formas equili-
bradas y realistas. Por ejemplo, los 
programas de radio y televisión 
deben describir tanto las historias 
de éxito como las de fracaso, los 
aspectos positivos y los negativos. 
Las historias de horror sobre las 
serias violaciones a los derechos 
humanos de las trabajadoras mi-
grantes, de las que son víctimas de 
trata para realizar trabajos forzo-
sos y las que sufren explotación 
sexual tienen gran valor, especial-
mente para abrir los ojos de las 

-

-

-
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Lecciones aprendidas

Lecciones aprendidas

posibles migrantes. Pero, a la vez, 
los medios de comunicación no 
deberían olvidar mencionar los 
aspectos positivos de la migración, 
incluyendo las contribuciones he-
chas por las trabajadoras migran-
tes a sus familias, comunidades y 
sociedades tanto en los países de 
origen como de destino [ 	 re-
cuadro �.19].

En Bolivia, las estaciones de 
radio y los radioaficionados 
facilitan las comunicaciones 
entre la familia y las amis-
tades, informan sobre las si-
tuaciones actuales y envían 
correspondencia, paquetes o 
dinero, a la vez que reportan 
sobre cómo se están envian-
do, por radio, el principal 
medio de comunicación de 
las áreas rurales del país18.

Todos los actores sociales debe-
rían asegurarse de que la infor-
mación que divulgan sea sensible 
al género. Las experiencias de 
migración de los hombres no son 
necesariamente iguales a las de las 
mujeres. Las trabajadoras migran-
tes en potencia hacen con mayor 
frecuencia preguntas sobre los te-
mas que les preocupan a las otras 
mujeres que a los hombres. 

Todos los actores sociales debe-
rían asegurarse de que la informa-
ción que divulgan no contribuya 
de ninguna manera con actitudes 
racistas o xenofóbicas. 

�8	 I.	 Farah	H.	 and	C.	 Sanchez	G.	 con	 la	 colaboración	 de	
N. Bejarano, Bolivia: an assessment of the international 
labour	 situation.	The	 case	 of	 female	 labour	 migrants	
(Ginebra, OIT GENPROM, Serie sobre Mujeres y 
Migración, �00�), p. 4�.

-

-

Algunas	lecciones	importantes	
aprendidas	de	la	divulgación	de	
información	son:	

el uso de transmisiones de radio en 
idiomas locales, los teatros ambulan-
tes, los afiches en sitios destacados 
y las historias de las personas que 
regresan son más efectivos que los 
mensajes escritos, especialmente 
donde los niveles de educación son 
bajos o las comunidades de origen se 
encuentran relativamente aisladas; 

muchas ONG llevan a cabo sus 
actividades en los puertos y las es-
taciones de tren y autobús. Estable-
cen contacto con posibles mujeres 
migrantes y ayudan a alejarlas de 
personas inescrupulosas que tratan 
de contratarlas y de traficantes, y las 
sensibilizan sobre los costos y los be-
neficios de migrar. Esfuerzos como 
estos son importantes, ya que estos 
son lugares donde se puede encon-
trar un gran número de migrantes 
en potencia. Pero es de igual o ma-
yor importancia contactarlas en sus 
comunidades de origen, antes de 
que tomen la decisión de partir en 
busca de empleo; 

Buenas
Prácticas

Para	tomar	en	cuenta...
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Lecciones aprendidas Lecciones aprendidas

los cursos antes de la partida, los 
cuales generalmente se imparten 
antes de que la trabajadora migran-
te abandone el país de origen, suelen 
realizarse muy tarde para poder in-
fluir en la decisión de la migrante en 
potencia, quien ya ha firmado un con-
trato de trabajo, pagado los costos de 
intermediación y hecho los arreglos 
de viaje necesarios. No obstante, di-
chos cursos antes de la partida son 
críticos para aquellas que han toma-
do la decisión de emigrar, preparán-
dolas y equipándolas mejor con infor-
mación útil, adecuada y realista y con 
consejos; éstos pueden empoderar a 
las trabajadoras migrantes;

las restricciones de tiempo que las 
mujeres enfrentan debido a sus 
múltiples papeles deben tomarse en 
cuenta a la hora de planear la di-
vulgación de dicha información. Por 
ejemplo, si la mayoría de las muje-
res meta están ocupadas durante el 
día, se deben hacer esfuerzos para 
ejecutar las estrategias de divulga-
ción durante las noches, cuando las 
mujeres suelen disponer de más 
tiempo libre.

Recuadro 2.19. 
La radio como medio

La radio es el medio de comunicación más común en Nicaragua y en gran parte de América Latina: llega prácticamente 
a todas las familias, aún las que se encuentran en las áreas más pobres. Es el medio más apropiado para darle a 
las personas que están pasando por un problema de migración una voz y un espacio para que den testimonio de su 
experiencia, compartan sus temores y esperanzas, pidan ayuda y reclamen sus derechos, así como para establecer 
contacto entre los migrantes y sus familias a lo largo de la frontera.

En el marco de un proyecto de la OIT sobre la promoción de empleo decente para los trabajadores migrantes y una 
mejora en el bienestar de sus familias en Nicaragua, se lanzó un programa radial en 2001 para proporcionar un 
medio para conversaciones, información y sensibilización sobre la problemática de la migración desde la perspectiva 
del ciudadano nicaragüense, incluyendo información sobre los riesgos de emigrar y el testimonio de cómo esto afecta 
a las familias que quedan atrás. El programa sale al aire cada semana durante hora y media y lo conducen dos 
corresponsales (uno en Costa Rica, el país de destino, y otro en las comunidades de emigración, en Nicaragua), quienes 
presentan puntos de vista o consejos de expertos y promueven la participación directa del público, que puede hacer 
llamadas telefónicas al programa. 

Una encuesta informal reveló que el público se interesa por el trauma sociopsicológico relacionado con la migración y 
la desintegración familiar, pero que también solicita información práctica sobre los requerimientos legales para emigrar 
y sobre las oportunidades de trabajo en los países de destino. 
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La transmisión radial es, por lo tanto, considerada como un buen compromiso entre un programa completamente 
didáctico y un simple programa de testimonios. Actualmente, el programa se ha convertido en una cita semanal para 
muchas personas en la región y la participación por medio de llamadas telefónicas aumenta constantemente. Cabe 
destacar que las agencias y otras organizaciones locales han mostrado un gran interés por participar en el programa, 
ya sea para contribuir con el debate o para presentar sus actividades relacionadas con temas migratorios.

Para dar una idea, estos son algunos tipos de programas:

asistencia médica para las trabajadoras migrantes en Costa Rica: invitados: representantes de los sindicatos 
de la salud de Nicaragua y Costa Rica;
trabajadoras domésticas en Nicaragua y Costa Rica y la explotación laboral: invitados: especialistas en ley 
laboral de un sindicato, trabajadoras domésticas con experiencia en ambos países;
el abuso infantil y la trata de niñas y niños: invitados: un psicólogo y representantes de ONG para la mujer 
y para los derechos humanos;
sexualidad: invitados: representantes de un centro para la mujer y una clínica que se especializa en la 
sexualidad y salud reproductiva y testimonios de mujeres migrantes;
la situación política y económica en los países vecinos de destino (con referencia particular al Plan Puebla 
- Panamá de Mercado Libre, en respuesta al interés expresado por las comunidades locales);
enfermedades de transmisión sexual y el abuso sexual infantil en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica: 
invitados: una/un representante de una asociación encargada de educar a los conductores de camiones sobre 
la salud sexual y reproductiva, un chofer de camión, una prostituta y un representante del Centro para la 
Educación y la Salud Popular;
la migración y el empleo en Nicaragua: invitados: representantes de la industria de maquila, el movimiento 
demenino y la OIT;
cómo se diferencia la experiencia migratoria de los hombres y las mujeres: el punto de vista de un hombre: 
el testimonio de hombres migrantes;
las nuevas regulaciones para la documentación de un migrante en Costa Rica: invitados: representantes de 
la ONG Caritas, un asesor legal y oficiales responsables de asuntos migratorios en la Procuraduría de los 
Derechos Humanos.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Programa de Promoción de Género de la OIT.
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CAPÍTULO

La contratación 
y el viaje para 
conseguir trabajo 
en el extranjero
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Como se define en el Convenio de la 
OIT sobre los trabajadores mi-
grantes (revisado), 1�4� (nº ��), 
el término “reclutamiento” no se refiere 
solamente a la contratación directa de 
la persona que emplea o de su repre-
sentante, sino también a las operaciones 
que realiza el intermediario, incluyendo 
los organismos de reclutamiento públi-
cos y privados. La definición se refiere 
a ambas situaciones, donde a la posible 
migrante se le ofrece un empleo defini-
tivo y donde una persona que recluta se 
compromete a buscar un empleo para 
la migrante. La definición también abar-
ca aquellas operaciones que acompañan 
el proceso de reclutamiento, específica-
mente las operaciones de selección1.

Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (revisado), 1949 (nº 97)

Artículo 2, Anexo 1

(a) el término “reclutamiento” significa: 

(i) el hecho de contratar a una perso-
na, en un territorio, por cuenta de un 
empleador en otro territorio, o 

(ii) el hecho de obligarse con una 
persona, en un territorio, a proporcio-

1 OIT, Migrant workers report III (part IB), International 
Labour	 Conference,	 87th	 Session,	 �999	 (Ginebra,	 OIT,	
�999),	p.	54.

1
Las formas de 
reclutamiento y el 
viaje para trabajar 
en el extranjero

narle un empleo en otro territorio, 

así como la adopción de medidas 
relativas a las operaciones comprendi-
das en (i) y (ii), e incluso la búsqueda y 
selección de emigrantes y los prepara-
tivos para su salida; 

(b) el término “introducción” signifi-
ca todas las operaciones efectuadas 
para preparar o facilitar la llegada o la 
admisión a un territorio de personas 
reclutadas en las condiciones enuncia-
das en el apartado (a) de este artículo, 
y 

(c) el término “colocación” significa 
todas las operaciones efectuadas para 
procurar o facilitar el empleo de las 
personas introducidas en las condicio-
nes enunciadas en el apartado (b) de 
este artículo.

 

Existen	varias	formas	y	medios	de	
reclutamiento:

mediante acuerdos controlados/
regulados por el gobierno;

mediante agentes/agencias de 
reclutamiento privados;

mediante redes informales/
parentescos/familias;

directamente por parte de la 
persona que emplea.

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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Reclutamiento mediante 
acuerdos controlados/
regulados por el gobierno

El papel del Estado en el proceso de re-
clutamiento puede variar considerable-
mente dependiendo del tipo de política 
migratoria o política de empleo extran-
jera que adopte un país de origen [
recuadro 1.7 en el capítulo 1]2:

“laissez-faire” (“dejar hacer”): 
un país de origen puede dejar que 
sea el mercado el que decida cómo 
y dónde debe ser empleada la mano 
de obra y bajo cuáles condiciones, y 
no intervenir del todo en el proceso 
de reclutamiento. No impone norma 
alguna y los términos de los contra-
tos de trabajo solamente le concier-
nen a el trabajador y a el empleador 
extranjero3; 

sistema regulado: la nación de 
origen adopta leyes y regulaciones 
que controlan el reclutamiento de 
nacionales para que trabajen en 
el extranjero. En efecto, la nación 
permite que los agentes de reclu-
tamiento privados sean los actores 
principales en este campo, pero fija 
las leyes y regulaciones para evitar 
las prácticas de reclutamiento pro-
hibidas, con la imposición de sancio-
nes para los violadores�;

sistema controlado por el 
Estado: el Estado no regula sim-
plemente el empleo en el extranje-
ro, sino que también establece orga-
nizaciones estatales para reclutar y 
colocar trabajadoras y trabajadores 
en otros países. La nación cuenta con 

� Ver M. Abella, Sending workers abroad (Ginebra, OIT, 
�997),	 pp.	 30-38,	 para	 una	 descripción	 de	 estos	
diferentes	sistemas,	pp.	8-9.

� Este régimen es característico de los países con 
altos ingresos, como Reino Unido y Portugal, que aún 
experimentan una emigración significativa.

4	 	India	es	un	ejemplo	de	un	país	que	cuenta	con	dicho	
sistema.

•

•

•

una política activa sobre el empleo 
en el extranjero que abarca la tota-
lidad del proceso migratorio y que 
puede incluir intervenciones para 
influir en la demanda (como abrir 
nuevos y mejores destinos para los 
trabajadores migrantes) y la oferta 
(como mejorar las destrezas de los 
trabajadores migrantes o establecer 
barreras de salida para la destrezas 
escasas); intervenciones para regu-
lar el reclutamiento (incluyendo la 
participación directa en el recluta-
miento, la introducción y la coloca-
ción de los trabajadores migrantes) 
e intervenciones para proteger a los 
trabajadores5; 

monopolio estatal: la nación 
asume responsabilidad completa y 
absoluta por la organización de la 
migración laboral. Dicho régimen de 
políticas no da cabida a la operación 
de intermediarios privados en el re-
clutamiento de nacionales y su des-
pliegue en países extranjeros6.

En los casos en los 
que la nación orga-
niza directamente 
el reclutamiento de 
sus nacionales para 
que trabajen en 
el extranjero, ha-
bría poco riesgo de 
fraude o abusos, en 
comparación con el 
reclutamiento por 
medio de interme-
diarios privados.

En general, se podría esperar que en los 
casos en los que la nación organiza direc-
tamente el reclutamiento de sus nacio-
nales para que trabajen en el extranjero, 

5	 	Los	países	asiáticos	emisores	de	mano	de	obra	como	
Filipinas, Sri Lanka e Indonesia han desarrollado políticas 
de	empleo	exterior	controladas	por	el	gobierno.

�	 			 Un	ejemplo	es	Vietnam.

•
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habría poco riesgo de fraude o abusos, 
en comparación con el reclutamiento 
por medio de intermediarios privados 
(aunque, claro está, siempre existe el 
peligro de que los oficiales corruptos se 
aprovechen de las migrantes inocentes 
que se encuentran ansiosas por conse-
guir empleos en el extranjero). El Estado 
puede involucrarse directamente en el 
reclutamiento por medio de sus ofici-
nas de empleo en el extranjero o 
por	medio	de	las	oficinas	de	em-
pleo públicas que realizan actividades 
de reclutamiento, introducción y colo-
cación. La nación debería, obviamente, 
trabajar de cerca con las organizaciones 
de empleadores y trabajadores para ga-
rantizar un sistema migratorio eficiente 
y transparente. 

El Estado también puede, por medio de 
subsidios, alentar a las compañías do-
mésticas a exportar mano de obra o 
participar en contrataciones extranjeras, 
como lo hizo la República de Corea con 
sus compañías constructoras. No obs-
tante, dichos servicios de mano de obra 
de exportación empresarial han involu-
crado principalmente a los trabajadores 
migrantes y no así a las trabajadoras mi-
grantes. 

Un país de origen también puede utili-
zar las oficinas de contratación pública 
existentes para reclutar trabajadoras y 
trabajadores para que laboren en el ex-
tranjero. Se supone que dichos servicios 
públicos de contratación para trabajado-
ras y trabajadores migrantes deben ofre-
cerse sin costo alguno7. 

Sin embargo, la tendencia sugiere que 
mientras el papel de las agencias de re-
clutamiento privadas ha aumentado, son 
muchos menos los migrantes y las mi-
grantes que se reclutan mediante vías 

7	 Artículo	 7	 (2)	 del	 Convenio	 de	 la	 OIT	 sobre	 los	
trabajadores migrantes  (revisado), 1�4� (nº ��), 
artículo	4	del	anexo	I	y	artículo	4	(�)	del	anexo	II.	

gubernamentales. Desafortunadamente, 
los servicios de colocación del gobierno 
no suelen tener éxito en la atracción de 
empleadores extranjeros para que con-
traten posibles trabajadoras y trabajado-
res a través de ellos, debido a que:

no suelen igualar la eficiencia y el 
costo de los servicios de las firmas 
privadas; 

no suelen participar activamente 
en la promoción y el desarrollo del 
mercado;

no suelen estar disponibles en áreas 
rurales donde viven los posibles tra-
bajadores.

En algunos lugares 
del mundo, el creci-
miento de una “in-
dustria migratoria”, 
conformada por 
agentes de reclu-
tamiento privados, 
promotores de la 
contratación en el 
extranjero, provee-
dores de recursos 
humanos y una gran 
cantidad de otros 
intermediarios le-
gales e ilegales, ha 
facilitado enorme-
mente la migración 
laboral femenina.

Reclutamiento mediante 
agentes/agencias privadas

En muchos países, el reclutamiento por 
medio de agentes/agencias privadas se 
ha convertido en un negocio lucrativo 
debido al efecto de la comercialización 
del reclutamiento para la contratación 
en el extranjero [ 	 recuadro 3.�]. De 
hecho, en algunos lugares del mundo el 
crecimiento de una “industria migrato-

•

•

•
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ria”, conformada por agentes de reclu-
tamiento privados, promotores de la 
contratación en el extranjero, provee-
dores de recursos humanos y una gran 
cantidad de otros intermediarios legales 
e ilegales, ha facilitado enormemente la 
migración laboral femenina. 

Se ha observado una proliferación de 
reclutadoras y reclutadores ilegales que 
no cuentan con permisos, lo cual puede 
atribuirse con frecuencia a los procedi-
mientos restrictivos, complicados, que 
demandan mucho tiempo o son muy 
costosos, que forman parte de la migra-
ción legal. Los reclutadores sin permiso 
o ilegales son quienes explotan y some-
tan a la trata con mayor frecuencia a las 
mujeres que no sospechan sobre sus 
intenciones y buscan oportunidades de 
empleo en el extranjero. La variedad de 
reclutadores sin permiso o ilegales pue-
de incluir:

un reclutador o agente individual 
al nivel local/comunitario, como el 
jefe de una aldea o una mujer local 
(que puede ser una migrante que 
retornó). Él identifica a las posibles 
migrantes, particularmente mujeres 
y niñas vulnerables, y las contacta di-
rectamente a ellas o a sus familias y 
gana su confianza mediante engaños 
o un pago convenido;

los agentes menos importantes que 
trabajan haciéndose pasar por agen-
cias de empleo/viajes/turismo/entre-
tenimiento/modelaje/matrimonio;

los sindicatos grandes y bien orga-
nizados con redes y estructuras ela-
boradas y, a menudo, con conexio-
nes criminales diseminadas a lo largo 
de varios países [  capítulo 6 sobre 
las redes de la trata].

Se autoriza el reclutamiento por parte 
de agencias privadas bajo el artículo 3 
del Anexo I y el artículo 3 del Anexo 
II del Convenio de la OIT sobre 

•

•

•

los trabajadores migrantes (re-
visado), 1�4� (nº ��). No obstante, 
debido al gran alcance para el abuso de 
las posibles migrantes por parte de los 
intermediarios durante el proceso de 
reclutamiento, estas disposiciones re-
quieren que el derecho de participar en 
el reclutamiento se someta a la aproba-
ción y supervisión de la autoridad com-
petente. 

Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (revisado), 1949 (nº 
97)

Artículo 3, Anexo 1

3. En la medida en que la legislación 
nacional o un acuerdo bilateral lo per-
mitan, las operaciones de reclutamien-
to, introducción y colocación podrán 
ser efectuadas por: 

a) el empleador o una persona 
que esté a su servicio y actúe en su 
nombre, a reserva de la aprobación y 
vigilancia de la autoridad competente, 
si ello fuere necesario en interés del 
migrante;

b) una agencia privada, si la autoridad 
competente del territorio donde 
las operaciones deban celebrarse le 
concede previamente una autoriza-
ción, en los casos y en la forma que 
determinen: 

i) la legislación de ese territorio o 

ii) un acuerdo entre la autoridad com-
petente del territorio de emigración 
o cualquier organismo establecido 
de conformidad con las disposiciones 
de un instrumento internacional y la 
autoridad competente del territorio 
de inmigración.
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El más reciente Convenio de la 
OIT sobre las agencias de em-
pleo privadas, 1��� (nº 181) pre-
senta disposiciones relacionadas con 
el reclutamiento y la colocación de los 
trabajadores migrantes por parte de las 
agencias de empleo privadas. A menos 
de que existan excepciones autorizadas, 
las agencias de empleo privadas no de-
ben cobrarle a los trabajadores ninguna 
tarifa o costo. El convenio también esta-
blece que no debe haber discriminación 
durante el reclutamiento. 

Las mujeres, es-
pecialmente las 
jóvenes, son más 
propensas que los 
hombres a movili-
zarse como parte de 
la cadena migrato-
ria, siguiendo a sus 
hermanas o demás 
parientes que ya se 
encuentran traba-
jando en el extran-
jero. Ellas también 
confían más que los 
hombres en las redes 
sociales informales.

Mediante redes 
informales/parentescos/
familias

El papel de las redes sociales se ha iden-
tificado como una importante contribu-
ción para el aumento en el número de 
trabajadoras migrantes. Las redes socia-
les no solamente involucran a miembros 
de la familia, sino también a personas 
relacionadas mediante otros vínculos de 
afiliación que implican obligaciones re-
cíprocas, incluyendo parentesco y lazos 
de amistad entre las personas que com-
parten una misma comunidad de origen, 

cultura o religión [  recuadro �.� y sec-
ción 1 en el capítulo �]. 

“Una razón importante para la natura-
leza de acumulación y automanutención 
de los flujos de migración de las mujeres 
ha sido la operación de las redes socia-
les. Las personas de origen asiático se 
conocen por mantener fuertes relacio-
nes sociales y redes de obligaciones, y 
es por medio de ellas que se transmite 
la información, se establecen contactos, 
se crean y obtienen oportunidades de 
empleo para los nuevos migrantes, se 
brindan mecanismos de apoyo social y 
se facilita el establecimiento dentro de 
las comunidades de destino. Especial-
mente, la expansión de comunidades de 
mujeres filipinas, indonesias y tailandesas 
en los países de destino ha facilitado que 
otras mujeres sigan el ejemplo. Las mu-
jeres, especialmente las jóvenes, son más 
propensas que los hombres a movilizar-
se como parte de la cadena migratoria, 
siguiendo a sus hermanas o demás pa-
rientes que ya se encuentran trabajando 
en el extranjero. Ellas también confían 
más que los hombres en las redes socia-
les informales. Por ejemplo, un estudio 
de rastreo sobre trabajadoras domésti-
cas en el extranjero reveló que amigos 
y familiares representaban la fuente más 
extensa de información en cuanto a las 
aperturas para el trabajo doméstico. Los 
posibles empleadores prefirieron pedir 
recomendaciones a las trabajadoras do-
mésticas de confianza, en vez de recurrir 
a agencias costosas y, en ocasiones, poco 
confiables”8. Otro estudio9 descubrió 

8 N. D. Vasquez, L.C. Tumbaga y M. Cruz-Soriano, Tracer study 
on filipino domestic workers abroad (Ginebra, Organización 
Internacional para la Migración, 1��5), p. �0.

� F. Eelens, Migration of sri lankan women to western Asia. 
In	 Naciones	 Unidas,	 International	 migration	 policies	
and the status of female migrants ST/ESA/SER. R/1�6 
(Nueva York, Departamento de Naciones Unidas para 
la Información Económica y Social y el Análisis Político, 
�995),	p.	2�9.
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que aunque la mayoría de las migrantes 
son colocadas en el extranjero por parte 
de agencias de reclutamiento privadas, el 
32% utiliza medios informales para ha-
cerlo, en comparación con el 16,5% de 
trabajadores masculinos10. 

Reclutamiento directo por 
parte de la persona que 
emplea

Las trabajadoras migrantes también 
pueden ser reclutadas directamente por 
parte de un empleador extranjero. En di-
cho proceso de reclutamiento, la perso-
na que emplea puede contactar y selec-
cionar directamente a una trabajadora y 
acordar los términos y las condiciones 
de empleo, incluyendo el coordinar los 
trámites de visa y viaje de la trabajado-
ra. Cuando la trabajadora proviene de 
un país de origen que regula o controla 
el empleo exterior de sus nacionales, la 
persona que emplea tendría que presen-
tar un contrato firmado ante las auto-
ridades de emigración. De esa manera, 
los funcionarios podrían solicitarle a su 
misión diplomática en el país de destino 
que verifique la oferta de trabajo, revise 
los términos y las condiciones del con-
trato de trabajo, se cerciore de que la 
trabajadora comprende las disposiciones 
del contrato y luego apruebe o rechace 
el permiso de salida para que la traba-
jadora viaje al extranjero para tomar el 
trabajo11.

Los empleadores que reclutan directa-
mente en forma ilegal o participan en la 
trata de trabajadoras migrantes pueden 
incluir a dueños de burdeles, de fábricas 
o talleres donde se explotan a los obre-

�0	 L.	 L.	 Lim,	 “The	 processes	 generating	 the	 migration	 of	
women”, documento presentado en el Simposio Técnico 
sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, La 
Haya,	29	de	junio-3	de	julio	de	�998.

�� M. I. Abella, Sending workers abroad. A manual for low 
and	middle-income	 countries	 	 (Ginebra,	OIT,	�997),	p.	
33,	cuadro	3.4.

ros, y las personas que emplean a em-
pleadas domésticas lo hacen para burlar 
los procedimientos restrictivos, compli-
cados, que demandan mucho tiempo o 
son muy costosos y forman parte del 
reclutamiento legal y debido a que el 
reclutamiento ilegal de trabajadoras mi-
grantes es más barato, más fácil de con-
trolar y están listas para tomar empleos 
sucios, peligrosos y degradantes. 

El	viaje	para	trabajar	en	el	
extranjero	consiste	en	la	
manera	en	que	se	transporta	
a	las	migrantes	a	través	de	las	
fronteras	internacionales.	

De acuerdo con el artículo 4 del 
Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (revisado), 1�4� (nº 
��):

Cada miembro debe tomar 
medidas apropiadas dentro de 
su jurisdicción para facilitar la 
salida, el viaje y la recepción de 
migrantes para su contratación.

 

El viaje

El viaje puede ser directo al país de des-
tino o puede involucrar rutas complejas 
e indirectas a través de países de tránsi-
to y el tiempo entre la salida del país de 
origen y la llegada al destino final puede 
tomar varios meses e incluso años. Es-
pecialmente si el reclutamiento de las 
migrantes ha sido ilegal o son  objeto 

Para	tomar	en	cuenta...
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de trata, los transportistas y operadores 
pueden utilizar rutas y métodos com-
plicados para transportarlas a su desti-
no, algunas veces mediante rutas que se 
usan para el tráfico de armas, drogas o 
demás actividades ilícitas. 

Los medios de transporte

Los medios de transporte pueden va-
riar en las diferentes etapas del viaje: 
por aire, tren, camión, contenedores, 
buses pequeños, embarcaciones peque-
ñas, lanchas o a pie.

En ruta

Es posible que, en ocasiones, las mi-
grantes requieran alojamiento durante 
periodos considerables en un país de 
tránsito, antes de embarcarse en la si-
guiente etapa de su viaje. “Las reglas y 
regulaciones más severas en un número 
de países de destino que va en aumen-
to han incrementado considerablemen-
te el costo financiero de la migración 
para las migrantes. Se deben repetir los 
intentos para poder pasar y las rutas se 
están tornando más largas. Por lo tanto, 
las migrantes hacen escalas en diferen-
tes países de tránsito antes de estable-

cerse en un país, que no siempre resulta 
ser aquel que originalmente tenían en 
mente”12.

Cruce de fronteras

Para aquellas a quienes se recluta legal-
mente y cuentan con documentos de 
viaje válidos, el cruce de fronteras pue-
de resultar sencillo (aunque pueden se-
guir siendo objeto de la explotación o el 
abuso de la guardia fronteriza). Pero en 
el caso de aquellas que son reclutadas 
o son  objeto de la trata, el cruce puede 
resultar muy peligroso, ya que las mi-
grantes deben evadir a las autoridades. 
“Desde mediados de los 90, Marruecos 
se ha convertido en un país de tránsito 
para migrantes de África Subsahariana 
(incluyendo habitantes de Mali, Burki-
na Faso o Ghana) en ruta hacia Europa. 
Cientos de personas mueren cada año 
desafiando los cruces peligrosos entre 
el Estrecho de Gibraltar y la tierra fir-
me española o el océano Atlántico para 
llegar a las Islas Canarias, en embarca-
ciones poco aptas para alta mar. Estas 
muertes en pateras (pequeñas embar-
caciones) son tema de preocupación 
para las autoridades marroquíes y re-
ciben cada vez más atención por parte 
de los medios de comunicación de Ma-
rruecos y Europa”13.

 

 

�2 Organización Internacional para la Migración, World 
migration �00�. Managing migration: challenges and 
responses for people on the move  (Ginebra, OIM, 
2003),	p.	��.

�3	 	bid.	p.	224.
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“La necesidad de una intervención esta-
tal para proteger a los trabajadores mi-
grantes no surge únicamente cuando en-
frentan problemas en países de empleo. 
En muchos países, ya existe durante la 
etapa de reclutamiento, donde las prác-
ticas fraudulentas son muy comunes. Las 
personas que buscan trabajo son con 
frecuencia  objeto de timadores, quienes 
pueden ofrecer trabajos que no existen 
en el extranjero a cambio de sumas de 
dinero considerables, contratos de traba-
jo falsos que no serían aceptados bajo 
otras circunstancias o visas y documen-
tos de viaje falsos. Existen varios ardides 
inescrupulosos para obtener dinero de 
las personas que buscan empleo, como 
pedirle a los solicitantes que realicen de-
pósitos adelantados o cobrando más de 
lo debido por los boletos aéreos, exáme-
nes médicos y demás trámites”14.

“Las agencias de empleo privadas han 
demostrado ser rápidas a la hora de 
detectar carencias en ciertas categorías 
de trabajo en el mercado laboral, al en-
contrar trabajadoras y trabajadores para 
que cubran la brecha y al proponer so-
luciones flexibles que sean apropiadas 
en vista de la creciente complejidad de 
las economías, aún al tratar de corregir 
las brechas informativas y las barreras 
institucionales que aíslan un mercado 
laboral nacional del otro. La comerciali-
zación de la colocación tiene aspectos 

�4 M. I. Abella, Sending workers abroad. A manual for low and 
middle-income	countries		(Ginebra,	OIT,	�997),	p.	75.

negativos; no obstante: (a) anunciarse, 
distribuir diferentes tipos de propaganda 
para confundir, hacer solicitudes y exigir 
tarifas exorbitantes (mucho más altas 
que las permitidas por las regulaciones 
o el costo real del reclutamiento) por 
ofertas de trabajo ficticias, (b) retener 
información o brindar información falsa 
sobre la naturaleza de los empleos y las 
condiciones laborales y (c) no elegir so-
licitantes con base en sus calificaciones 
laborales, sino de acuerdo con el monto 
que están dispuestos a pagar para ob-
tener el empleo. Los trabajadores que 
no poseen destrezas ni calificaciones 
técnicas específicas son particularmente 
vulnerables a prácticas negligentes por 
parte de los agentes que organizan la 
migración laboral internacional”15.

El	proceso	de	reclutamiento	
puede	conllevar	una	serie	de	
peligros	y	riesgos	para	los	
migrantes,	especialmente	para	las	
mujeres	que	no	tienen	acceso	a	
información	confiable	y	oportuna	
[  sección � en el capítulo �].	Los	
peligros	y	riesgos	que	enfrentan	
incluyen:

�5  OIT, Migrant workers report III (part IB), International 
Labour	 Conference,	 87th	 Session,	 �999	 (Ginebra,	 OIT,	
�999),	p.	24�.

�
Peligros y riesgos 
relacionados con el 
reclutamiento y    
el viaje para trabajar   
en el extranjero

Para	tomar	en	cuenta...
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tarifas excesivas;

servidumbre por deudas;

falsificación de documentos;

engaño en cuanto a la naturaleza y las 
condiciones de empleo, incluyendo 
la sustitución de contratos y el 
negocio de novias por encargo;

explotación y abuso mientras 
se espera a que el empleo se 
materialice o se realice el envío al 
extranjero;

falta de preparación para trabajar 
en el extranjero, incluyendo falta de 
capacitación antes de partir;

reclutamiento forzado/coaccionado, 
incluyendo ser objeto de secuestro 
o venta a reclutadores ilegales o 
traficantes;

viaje peligroso al país de destino.

Estos	peligros	y	riesgos	son	
especialmente	importantes	cuando:	

las mujeres caen víctimas de 
reclutadores ilegales o traficantes;

los agentes de reclutamiento 
eligen mujeres que viven en áreas 
relativamente aisladas o pobres, 
donde cuentan con pocos medios 
para evaluar la verdad e importancia 
de la información que se les da;

existen tipos específicos de 
ocupaciones, como el trabajo 
doméstico o el trabajo en el sector 
del entretenimiento;

el proceso de reclutamiento se 
relaciona con el endeudamiento;

el proceso de reclutamiento ocurre 
sin un contrato o con un contrato 
que efectivamente no tiene validez.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

El	reclutamiento	ilegal	se	refiere	
a	cualquier	forma	de	sondeo,	
obtención,	promesas,	contratos	o	
transporte	de	trabajadoras	para	
que	trabajen	en	el	extranjero	
por	parte	de	una	agencia/agente	
sin	permiso	o	directamente	
por	una	persona	que	emplea	
y	que	no	cumple	con	las	leyes	
y	regulaciones	nacionales.	
Los	migrantes	reclutados	son	
especialmente	vulnerables	a	
los	riesgos	y	peligros	de	la	
explotación	o	la	victimización	
por	parte	de	las	organizaciones	
clandestinas	y	empleadores	
inescrupulosos.	El	reclutamiento	
ilegal	se	relaciona	con	diferentes	
formas	de	ingreso,	estadía	o	
empleo	no	autorizadas	en	el	país	
de	destino.

La	trata	es	una	forma	de	
reclutamiento	ilegal.	La	trata	
se	refiere	a	“el	reclutamiento,	
transporte,	transferencia,	hospedaje	
o	recibimiento	de	personas,	
mediante	amenazas	o	el	uso	de	la	
fuerza	u	otras	formas	de	coerción,	
secuestro,	fraude,	engaño,	abuso	
de	poder	o	una	posición	de	
vulnerabilidad	o	de	la	entrega	y	
la	recepción	de	pagos	o	beneficios	
para	obtener	el	consentimiento	
de	una	persona	que	tiene	
control	sobre	otra	para	efectos	
de	explotación”	(artículo	3	del	
Protocolo	para	prevenir,	suprimir	
y	castigar	la	trata	de	personas,	
especialmente	de	mujeres	y	niños,	
2000)	[  capítulo 6].

Para	tomar	en	cuenta...
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Las	mujeres	suelen	utilizar	el	
reclutamiento	y	los	medios	
migratorios	ilegales	con	mayor	
frecuencia	que	los	hombres	debido	
a:

su limitado acceso a información 
precisa y confiable;

su falta de tiempo para buscar me-
dios legales;

procedimientos muy restrictivos, 
complicados, que demandan tiem-
po o son muy costosos y son parte 
de la migración legal. Es posible que 
algunos países intenten “proteger” 
a las mujeres y las niñas prohibien-
do o restringiendo su contratación 

-

-

-

en el extranjero. Sin embargo, con 
frecuencia, las políticas migratorias 
restrictivas fuerzan a las mujeres 
y niñas a buscar medios de reclu-
tamiento ilegales y las hacen más 
vulnerables a ser atrapadas por los 
traficantes;

su falta de recursos económicos 
para pagar las tarifas de recluta-
miento legal;

la naturaleza del trabajo y las for-
mas de migración abiertas a las 
mujeres suelen forzarlas a confiar 
en reclutadores y agentes fraudu-
lentos y sospechosos; 

también es posible que los reclu-
tadores ilegales e inescrupulosos 
busquen activamente mujeres, por 
ser estas también más crédulas que 
los hombres.

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...

Recuadro 3.3.
Explotación mediante el proceso de reclutamiento

La explotación de migrantes por medio del proceso de reclutamiento se ha convertido en una seria preocupación 
en Indonesia. El número de casos de engaño por parte de agentes privados y especuladores ha aumentado signifi-
cativamente a lo largo de los últimos años. Varios periódicos han reportado que el número de posibles trabajadoras 
migrantes que habían sido objeto del engaño de intermediarios o agentes ascendió a 2.213 durante los seis primeros 
meses de 1999. 

Típicamente, a las migrantes en potencia se les cobra tarifas de reclutamiento altas y se les hace esperar durante 
muchos meses antes de partir. Algunas posibles migrantes que ya han cancelado las tarifas de reclutamiento y embar-
cación se percatan de que sus agentes han cancelado la promesa de sus trabajos y no obtienen reembolso alguno. 

En abril de 1999, el Departamento de Mano de Obra y Trabajo anunció nuevas regulaciones:

la tarifa de reclutamiento para los trabajadores migrantes sería estandarizada. A las agencias que violen la 
tarifa se les revocaría el permiso;
los trabajadores migrantes deberían contar con contratos de trabajo originales escritos en dos idiomas: 
indonesio y el idioma del país de destino;
los trabajadores deben conservar todos los documentos oficiales, a menos de que haya un problema con la 
salida. Entonces, se convocaría a la agencia de reclutamiento para realizar una investigación;
las agencias de reclutamiento deben reclutar a los trabajadores migrantes directamente del mercado laboral, 
en un proceso que el Departamento monitorearía.

¶

¶

¶

¶

Fuente: Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de Migrantes en Asia, Asian migrant yearbook 2000. Migration dacts, analysis and issues in 
1999 (Hong Kong, Asian Migrant Centre Ltd), p. 156.
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Tarifas excesivas

Según el Convenio sobre los tra-
bajadores migrantes (revisado), 
1�4� (nº ��), los servicios públicos 
de reclutamiento deberían brindarse en 
forma gratuita. Según el Convenio so-
bre las agencias de empleo pri-
vadas, 1��� (nº 1�1), las agencias 
de empleo privadas también deberían 
cobrar directa e indirectamente, total o 
parcialmente, cualquier tarifa o costo a 
los trabajadores. Sin embargo, la realidad 
es que la mayoría de las trabajadoras 
migrantes son reclutadas por medio de 
empleos privados, los cuales por lo ge-
neral solicitan un pago por sus servicios 
y con frecuencia ellas enfrentan grandes 
riesgos de que se les cobre una tarifa ex-
cesiva [N recuadro 3.3].

Los pagos relacionados con la migración 
para trabajar incluyen:

obtención de pasaporte y visa,

compra del pasaje para viajar,

pago de exámenes médicos requeri-
dos en algunos países,

obtención de un permiso de trabajo 
en el país de destino,

pago a la agencia por sus servicios 
de reclutamiento.

Muchos países de origen y de destino 
han establecido tarifas fijas para estos 
distintos servicios [N recuadro 3.4]. No 
obstante, los agentes y agencias de re-
clutamiento privadas con frecuencia les 
cobran tarifas excesivas a las migrantes 
aprovechándose del hecho de que las 
mujeres no tienen acceso a información 
precisa o se encuentran desesperadas 
por obtener empleos en el extranjero. 
También es posible que sus empleado-
res las exploten. La persona que emplea 
debe asumir las cargas que deben cance-
larse en el país de destino por concep-

•

•

•

•

•

to del permiso de trabajo. No obstante, 
muchas personas que emplean rebajan 
esta suma de los salarios de sus emplea-
das migrantes, quienes no tienen conoci-
miento de sus derechos. 

Debido a que tiene 
deudas con el reclu-
tador o la persona 
que la emplea, po-
siblemente ella se 
encuentre en una 
condición de servi-
dumbre virtual, su-
jeta a más explota-
ción y abuso.

Servidumbre por deudas

Para pagar los distintos gastos y tarifas 
en los que se incurre en una contrata-
ción en el extranjero muchas mujeres 
se ven envueltas en serias deudas, a me-
nudo con los reclutadores, las personas 
que las emplean o prestamistas sin es-
crúpulos. Aceptan adelantos del agente 
reclutador o de la persona que las em-
plea en el entendido de que pagarán el 
préstamo o el adelanto tan pronto como 
comiencen a trabajar. Es posible que a 
una migrante le tome al menos 12 meses 
o incluso más para cancelar la totalidad 
de la deuda, tiempo durante el cual es 
posible que no reciba ningún salario. A 
menudo, descubre que la deuda es mu-
cho más grande de lo que esperaba, ya 
que se han agregado cargos e intereses 
adicionales. Y como está en deuda con el 
reclutador o la persona que la emplea, 
es posible que esté en una condición de 
servidumbre virtual, sujeta a más explo-
tación y abuso. Ella no tiene la posibili-
dad de cambiar de empleador. 

Con frecuencia, las migrantes son más 
propensas a estar en una posición en 
la que necesitan pedir dinero prestado 
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para poder pagar el reclutamiento y de-
más gastos iniciales relacionados con la 
migración, ya que cuentan con menores 
niveles de control sobre recursos pro-
ductivos o bienes económicos o porque 
cuentan con un menor poder para to-
mar decisiones en relación con la forma 
como se gastan o invierten los recursos 
familiares. Y a la hora de pedir dinero 
prestado, las mujeres suelen estar en 
desventaja, ya que carecen de una garan-
tía. Los procedimientos para el présta-
mo de dinero también son onerosos y, 
en ocasiones, intimidantes para las muje-
res. Al no tener más opciones, las muje-
res recurren a los prestamistas, quienes 
pueden estar operando por cuenta pro-
pia o estar asociados con redes de trá-
fico de personas que se aprovechan del 
estado de dependencia de las trabajado-
ras migrantes, a raíz del endeudamiento, 
para explotar su mano de obra. Si la ser-
vidumbre por deuda conlleva vínculos 
entre proxenetas, agentes, reclutadores 
y otros, la explotación puede ser muy 
seria.

También existen situaciones en las que 
las mujeres y las niñas son “vendidas” o 
entregadas a los traficantes porque sus 
familias se encuentran en deuda con ellos. 
Es posible que las familias hayan pedido 
dinero prestado para otros fines: porque 
tuvieron problemas con sus cosechas, 
algún miembro de la familia enfermó de 
gravedad, para pagar una dote, etc., y al 
no poder pagar el préstamo, ofrecen la 
mano de obra de una integrante de sus 
familias. La “deuda” podría ser, además 
de económica, social. Por ejemplo, en 
Hong Kong se descubrió que “muchas 
de las personas que emplean reportaron 
a las empleadas domésticas ‘conflictivas’ 
a sus familias (quienes por lo general es-
tán endeudadas, económicamente o de 
alguna otra manera, con la persona que 
las emplea) como forma de presionar a 

la empleada para que no interponga nin-
guna demanda”16.

Una trabajadora en régimen de 
servidumbre presta sus servicios 
bajo condiciones de servidumbre que 
surgen de consideraciones económicas, 
notablemente mediante un préstamo o 
adelanto. Aunque la deuda es la causa 
principal de la servidumbre, la implica-
ción es que la trabajadora está atada a 
un acreedor particular durante un pe-
riodo específico o incierto hasta que el 
préstamo se cancele17.

Es posible que las 
mujeres ni siquiera 
se hayan percata-
do de que sus docu-
mentos, por los cua-
les se les ha cobrado 
y, en ocasiones, co-
brado de más, han 
sido falsificados.

Falsificación	de	
documentos

Los documentos que una persona debe 
tener para ser trabajador migrante in-
cluyen:

pasaporte,

visa,

informes médicos,

permiso de trabajo,

permiso de residencia.

Es posible que las mujeres, especialmen-
te aquellas de áreas rurales, confíen en el 

�� Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de Migrantes en 
Asia, Asian migrant yearbook 1���. Migration facts, 
analysis and issues in 1��8 (Hong Kong, Asian Migrant 
Centre	Ltd,	�999),	p.	�2�.

�7	 Ver	 OIT,	 Stopping	 forced	 labour.	 Global	 report	 under	
the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work (Ginebra, OIT, �001), p. ��.

•

•

•

•

•
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destino, son capturadas por las autorida-
des. Y como sus documentos son falsifi-
cados, son deportadas de regreso a sus 
países de origen e incluso es posible que 
deban enfrentar sentencias de cárcel en 
los países de destino o de origen.

Es posible que se 
tiente a las mujeres 
con promesas fal-
sas de trabajos bien 
pagados. Pueden ser 
forzadas a firmar 
contratos escritos 
en idiomas que no 
comprenden y, por 
lo tanto, renunciar 
a sus derechos sin 
ellas saberlo. O al 
llegar al país donde 
van a trabajar, se 
les emiten contratos 
que establecen con-
diciones de trabajo 
inferiores, un salario 
menor o cláusulas 
que resultan perju-
diciales para ellas.

Engaño en cuanto a 
la naturaleza y las 
condiciones del trabajo, 
incluyendo la sustitución 
de contratos

Puede que los reclutadores no ofrezcan 
a las posibles migrantes una descripción 
clara del trabajo que realmente van a 
realizar. Transmiten una descripción co-
lor de rosa de las buenas ganancias y las 
condiciones de trabajo y vida relativa-
mente fáciles que encontrarán. Las muje-
res se sienten atraídas por estas ofertas 
de trabajo. Muchas ya están buscando 
una oportunidad para migrar cuando 
son tentadas con falsas promesas de tra-

agente de reclutamiento para que coor-
dine la obtención de los diferentes do-
cumentos requeridos. El peligro es que 
algunos de estos documentos pueden 
ser incorrectos, falsificados o robados. 
Por ejemplo, es posible que el agente 
solicite visas de turista en lugar de visas 
de trabajo para las mujeres. En algunos 
países la falsificación de documentos de 
viaje es un gran negocio18. Los tipos de 
documentos falsificados pueden incluir 
pasaportes falsificados, certificados de 
nacimiento falsos, certificados de matri-
monio con nacionales del país de destino 
falsos, visas de ingreso falsas, contratos 
de trabajo falsos. 

Algunos países de origen y 
de destino han estableci-
do límites de edad para las 
mujeres que partan como 
trabajadoras migrantes o 
sean empleadas en ciertas 
ocupaciones. Muchas agen-
cias inescrupulosas tratan 
de evadir esta ley falsifican-
do los certificados de naci-
miento de las mujeres solici-
tantes. 

Es posible que las mujeres ni siquiera se 
hayan percatado de que sus documen-
tos, por los cuales se les ha cobrado y, 
en ocasiones, cobrado de más, han sido 
falsificados, y cuando llegan a su país de 

�8	 Por	 ejemplo,	 se	 reportó	 que	 una	 operación	 enorme	
de tráfico de personas en el centro de Phnom Penh, 
Camboya, actuaba como una “oficina de inmigración” 
virtual.	 Un	 pasaporte	 de	 Camboya	 falso	 cuesta	 US$	
�00, con un pago extra para un oficial local corrupto si 
el cliente no  habla camboyano. Un pasaporte taiwanés 
robado	cuesta	US$	5.000	y	uno	 falso,	US$	�.000.	Un	
pasaporte de Japón o Estados Unidos cuesta más de 
US$ 10.000. Ver Centro de Migrantes Asiáticos y Foro 
de Migrantes en Asia, Asian migrant yearbook 1���. 
Migration facts, analysis and issues in 1��8 (Hong 
Kong, Asian Migrant Centre Ltd, 1���), p. �6.  
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bajos bien pagados en países extranjeros 
como modelos, bailarinas, meseras, mu-
camas en hoteles, trabajadoras domésti-
cas, etc. Los reclutadores anuncian estos 
empleos en los medios de comunicación 
locales o es posible que contacten a las 
mujeres o a sus familias ofreciéndoles 
atractivas ofertas de trabajo. En ocasio-
nes, únicamente se les dice a las mujeres 
que viajarán al extranjero para trabajar 
el tipo de trabajo del que se trata y el 
salario que recibirán. No se les da infor-
mación detallada sobre: 

las obligaciones reales que conlleva 
dicho trabajo, 

las jornadas laborales y los periodos 
de descanso, 

la forma de pago y las rebajas por 
gastos varios, 

si existe una bonificación y un pago 
por trabajo de horas extras,

prestaciones médicas, por accidente, 
de seguro de vida, 

derecho a incapacidad y pago de días 
feriados,

los procedimientos para abandonar 
un trabajo,

el monto de la deuda por cancelarle 
al reclutador o persona que emplea 
y los términos de la deuda.

El	grado	de	vulnerabilidad	de	las	
trabajadoras	migrantes	hacia	la	
explotación	y	el	abuso	dependería	
de	cuanto	realmente	se	les	haya	
informado	sobre	el	tipo	de	trabajo	
realizarían.	Existen:	

aquellas mujeres que han sido com-
pletamente engañadas o coacciona-
das. No tienen idea de dónde van a 
ir o de la naturaleza del trabajo que 
van a realizar;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

aquellas mujeres cuyos reclutadores 
les dicen la verdad a medias sobre su 
contratación y luego son forzadas a 
trabajar en algo que no habían acor-
dado previamente y sobre lo cual 
tienen poca o ninguna elección. Tan-
to su libertad como su poder para 
cambiar su situación pueden verse 
severamente restringidos por la ser-
vidumbre por deuda y el decomiso 
de su pasaporte o de sus documen-
tos de viaje;

aquellas mujeres a quienes se les in-
forma sobre el tipo de trabajo que 
van a realizar. Aunque es posible que 
se trate de un empleo que no de-
sean o que no es acorde con sus lo-
gros académicos, no ven alternativas 
económicas viables;

aquellas mujeres que están bien in-
formadas sobre el trabajo que van a 
realizar, no tienen objeción en reali-
zarlo, a quienes se les respetan sus 
derechos laborales y cuentan con 
condiciones de trabajo decentes, 
controlan bien sus finanzas y tienen 
una libertad de movimiento relativa. 
Solamente en esta última categoría 
las mujeres no enfrentan discrimina-
ción, explotación o abuso.

Posiblemente, no se les pida a las mu-
jeres que firmen contratos de trabajo 
antes de partir. Una vez que lleguen a su 
destino, se les pide a algunas que firmen 
otro contrato escrito en idiomas que no 
comprenden, con lo cual pierden sus de-
rechos. Ellas firman contratos sobre lo 
que su agente les dice que incluyen, que 
por lo general no son los términos reales 
del contrato. Algunas malas prácticas de 
reclutamiento en cuanto a los contratos 
se ilustran a continuación [ sección 1.1 
en el capítulo 4]. 

•

•

•

Para	tomar	en	cuenta...
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“Un contrato de trabajo que 
se encontró en una agencia de 
viajes que había estado rea-
lizando tráfico de mano de 
obra desde Etiopía establecía 
que a la trabajadora no se le 
permitía salir de la casa don-
de estaba empleada durante 
el periodo que durara su con-
tratación, que oscila entre dos 
y tres años. Según la mayoría 
de los contratos que se descu-
brieron en manos de agentes 
ilegales, una cláusula estable-
ce que si una empleada deci-
de regresar a su país antes de 
que el periodo de la contrata-
ción venza, ella deberá pagar 
una sanción de US$ 3.000. El 
contrato no indica si la san-
ción sería aplicable en caso 
de que el motivo del despido 
sea atribuible a la persona 
que emplea. De acuerdo con 
los reportes de las mujeres re-
tornadas, se les obliga a pa-
gar aún cuando el motivo de 
su partida haya sido el abuso. 
Como la mayoría no puede 
pagar (en muchos casos ni si-
quiera reciben salarios men-
sualmente), se ven forzadas 
a permanecer en condiciones 
de abuso […]. También existen 
reportes de que las empleadas 
no necesariamente firman un 
contrato de trabajo al llegar 
al país de destino, sino que la 
negociación se hace entre la 
persona que emplea y el agen-
te […], la agencia y la persona 
que emplea pueden negociar 
los salarios sin ni siquiera con-
tar con la firma de la emplea-
da. De todas formas, ésta no 
tiene elección”19. 

�9 E. Kebede, Ethiopia: an assessment of the international 
labour	 migration	 situation.	The	 case	 of	 female	 labour	
migrants (Ginebra, OIT Genprom, Serie sobre Mujeres y 
Migración, �00�), pp. 6-�.

También puede darse una 
sustitución de contratos. 
Esta es la práctica por me-
dio de la cual, pese a haber 
firmado un contrato autori-
zado antes de partir, al lle-
gar al país de destino a la 
trabajadora se le elabora un 
nuevo contrato especifican-
do condiciones de trabajo o 
salarios inferiores o cláusu-
las que resulten perjudicia-
les para ella�0. 

Existe un sinnúmero 
de casos de mujeres 
que mantienen con-
tacto por correo e 
internet con hom-
bres que las eligen 
de catálogos que 
ofrecen las agencias 
matrimoniales, mi-
gran por “amor” y 
terminan siendo las 
esclavas domésti-
cas o sexuales de sus 
“maridos”.

El negocio de novias por 
encargo

El negocio de novias por encargo se re-
fiere al servicio que ofrecen los agentes 
que ayudan a los hombres, generalmente 
de países occidentales, a conocer muje-
res de países en vías de desarrollo y tran-
sición, con el fin de establecer una rela-
ción marital. Las agencias matrimoniales 
ofrecen catálogos con las fotografías y 
los perfiles de mujeres que se sienten 
atraídas por la idea de un posible matri-

20 OIT, Migrant workers report III (part IB), International 
Labour	 Conference,	 87th	 Session,	 �999	 (Ginebra,	 OIT,	
�999),	p.	57.	
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monio y residencia en un país extranje-
ro. No obstante, en ocasiones el nego-
cio sirve para camuflar las expectativas 
abusivas y semejantes a la esclavitud de 
los maridos/consumidores que buscan 
una novia para poder dominarla y con-
trolarla. Hay casos peores en los que los 
negocios son frentes para actividades de 
explotación sexual comercial involucra-
da en el turismo o para la participación 
en redes internacionales de prostitución 
[  sección 3.� en el capítulo 6]. 

Una mujer que intenta migrar median-
te este proceso no alcanzará su obje-
tivo final de contraer matrimonio si el 
hombre con quien se va a casar cambia 
de opinión, la mantiene bajo la amenaza 
de no cumplir su promesa o nunca tuvo 
la intención de casarse y lo único que 
quiso siempre fue explotarla para obte-
ner servicios sexuales o para trabajos 
forzosos. Existe un sinnúmero de casos 
de mujeres que mantienen contacto por 
correo e internet con hombres que las 
eligen de catálogos que ofrecen las agen-
cias matrimoniales, migran por “amor” y 
terminan siendo las esclavas domésticas 
o sexuales de sus “maridos”. En internet 
no solamente se utiliza la expresión “no-
via por encargo” sino también “amiga 
por correspondencia” u otras expresio-
nes similares para disfrazar las verdade-
ras intenciones de los perpetradores. La 
proliferación del negocio de novias por 
encargo se ha atribuido a varios facto-
res, incluyendo la desigualdad entre los 
países, el sexismo a nivel internacional, la 
desigualdad de género, los estereotipos 
étnicos y las disparidades económicas, 
generacionales y educativas21. 

2�	 Para	 un	 análisis	 más	 profundo	 sobre	 el	 negocio	 de	
las	novias	por	encargo,	 ver,	por	ejemplo,	 Langevin,	 L.	 y	
Belleau, M.-C., Trafficking in women in Canada: a critical 
analysis of the legal framework governing immigrant 
live-in caregivers and mail-order brides (Ottawa, Estatus 
de las Mujeres en Canadá, �001), pp. ��-115. 

Explotación y abuso 
mientras se espera a que 
el empleo se materialice 
o se realice el envío al 
extranjero

En ocasiones, los reclutadores requieren 
que las posibles migrantes paguen par-
te o la totalidad de los costos antes de 
que reciban una oferta firme de traba-
jo o autorización para viajar. Es posible 
que se transporte a las mujeres de sus 
comunidades de origen a centros de 
“acopio” para que esperen ser envia-
das al extranjero. El periodo de espera 
puede ser de varios meses y durante él 
las mujeres a veces deben someterse a 
condiciones severas y abuso: no se les da 
la alimentación adecuada, no se les per-
mite tener contacto y menos visitas de 
sus familiares, no se les permite irse y, en 
ocasiones, son  objeto de acoso sexual. 
Reportes como los que se citan a conti-
nuación suelen ser bastante comunes.

“En marzo de 1997 se encon-
traron más de 400 mujeres 
encerradas en cuatro casas 
diferentes en el este de Java 
(isla de Indonesia, sureste de 
Asia), algunas de las cuales 
habían sido retenidas durante 
más de ocho meses sin poder 
salir de la casa o regresar a 
su hogar, ya que su partida le 
significaría una gran pérdida 
económica a el reclutador. A 
las mujeres se les había pro-
metido trabajo como emplea-
das domésticas y se les hizo 
esperar hasta que recibieran 
una señal de aprobación por 
parte del país de destino”22. 

22 C. Bencomo, “Making money off migrants: the indonesian 
exodus to Malaysia”, informe sin publicar. (Nueva York, 
Human Rights Watch, 1��8),  p. �6.
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Falta de preparación para 
trabajar en el extranjero, 
incluyendo falta de 
capacitación antes de partir

Durante el periodo que los agentes de re-
clutamiento mantienen a las mujeres en 
centros antes de enviarlas al extranjero 
se supone que les deben brindar capacita-
ción para que cuenten con una mejor pre-
paración para trabajar en el extranjero. Sin 
embargo, el riesgo es que los agentes no 
brinden dicha capacitación o que la capaci-
tación sea muy superficial y, en su lugar, el 
periodo de “capacitación” se convierte en 
uno en el que las mujeres son vulnerables 
al acoso y al abuso. Especialmente, si los 
agentes son ilegales y no se encuentran 
registrados ante las autoridades pertinen-
tes, es posible que tampoco envíen a las 
mujeres siguiendo los procesos estableci-
dos por el gobierno para antes de la par-
tida [ 	recuadros �.14 y �.15 en el capítulo 
�]. Según se recalcó en el capítulo 2, sin 
tener acceso a la información necesaria y 
sin contar con la preparación adecuada, es 
probable que las migrantes no conozcan 
sus derechos, no sean capaces de realizar 
sus deberes correctamente, tengan mayor 
dificultad para ajustarse al trabajo y a la 
vida en un ambiente sociocultural y políti-
co distinto y sean mucho más vulnerables 
a la explotación y el abuso.

Reclutamiento forzado/
coaccionado, incluyendo 
ser objeto de secuestro 
o venta a reclutadores 
ilegales	o	traficantes

Es posible que los reclutadores busquen de-
liberadamente mujeres y niñas vulnerables, 
como aquellas que pertenecen a minorías 
étnicas o provienen de comunidades muy 
pobres y sin educación. El reclutamiento 
forzado o coaccionado, la trata de mujeres 
y niñas, puede llevarse a cabo mediante el 
secuestro y el transporte ilegal a un en-
torno desconocido en otro país (o incluso 
dentro del mismo país). También se puede 

dar mediante la venta de mujeres y niñas 
por parte de los miembros de sus familias 
[  sección �.� en el capítulo 6].

Especialmente	cuando	las	mujeres	
han	sido	reclutadas	ilegalmente,	
el	viaje	al	país	de	destino	puede	
resultar	muy	arriesgado	y	peligroso.

En primer lugar, no reciben la capa-
citación antes de partir que se les 
ofrece a las migrantes reclutadas 
legalmente o no tienen acceso a la 
información básica que los recluta-
dores legales brindan a las migrantes 
antes de que partan. 

Es probable que se les entregue do-
cumentos falsos, incluyendo pasa-
portes, permisos de reingreso genui-
nos de otras mujeres, certificados de 
matrimonio, visas de entrada, contra-
tos de trabajo, visas estudiantiles o 
documentos relacionados con es-
tudios en universidades, institutos o 
escuelas de idiomas, solicitudes para 
reunirse con familiares o visitas mé-
dicas teóricas falsos. Son propensas a 
que las autoridades las atrapen en el 
país de destino y a ser deportadas o 
a que se les sentencie a prisión en el 
país de destino o de origen.

Existen muchos casos de mujeres 
y niñas que son transportadas ile-
galmente, traficadas o víctimas de 
la trata a través de las fronteras 
internacionales bajo condiciones 
atroces, lo cual da como resultado 
que las migrantes involucradas se 
lesionen o incluso mueran. 

A lo largo del viaje es probable que 
sean  objeto de violencia sexual o 
física por parte de los transportis-
tas, los guardias fronterizos, etc.

Terminan en el país de destino en 
situaciones de ingreso, permanen-
cia y contratación ilegal. 

-

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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�
�.1. Lo que pueden hacer los 

gobiernos 
“Existe una serie de modelos distintos 
para el reclutamiento de la mano de 
obra extranjera. Mientras en la mayoría 
de los acuerdos de trabajo bilaterales 
asiáticos la selección y transferencia de 
trabajadoras está bajo la administración 
de agencias de reclutamiento privadas 
(esto se establece en los acuerdos), en 
otras regiones es la administración públi-
ca (central y/o regional) quien controla el 
proceso. Se cuenta con evidencia sustan-
cial de que la participación de las auto-
ridades gubernamentales en la adminis-
tración del proceso garantiza una mejor 
protección para las trabajadoras, un cos-
to menor para los beneficiarios y mayor 
control del desempeño de las personas 
que emplean. Esto puede hacer que los 
programas sean menos flexibles, pero se 
controlan más de cerca”23.

La	cooperación	entre	los	países	
de	origen	y	de	destino,	tal	como	
aquella	que	se	efectúa	mediante	
acuerdos	de	trabajo	bilaterales	
o	multilaterales,	es	clave	para	

23 OECD, Bilateral labour agreements: evaluation 
and	 prospect,	 informe	 para	 seminario	 organizado	
conjuntamente por  la OECD y la Oficina Federal 
Suiza de Inmigración, Integración y Emigración (IMES), 
Montreux, 1�-�0 de junio de  �00�, p. 5.

La protección de las 
trabajadoras migrantes

 en contra de la discriminación, la explotación  
y el abuso durante el proceso de reclutamiento 

garantizar	el	reclutamiento	de	
trabajadoras	migrantes	bajo	
condiciones	que	no	sean	de	abuso	
o	explotación.	Cada	uno	de	los	
gobiernos	de	los	países	de	destino	
y	origen	también	puede	adoptar	
una	serie	de	políticas	y	acciones.	
El	capítulo	4	se	concentra	en	los	
países	de	destino.	Este	capítulo	se	
refiere	a	lo	que	los	gobiernos	de	
los	países	de	origen	pueden	hacer	
para	proteger	a	las	trabajadoras	
migrantes	de	la	discriminación,	
la	explotación	y	el	abuso	durante	
el	proceso	de	reclutamiento,	en	
términos	de:	

los acuerdos de trabajo bilaterales 
y de cooperación entre los países 
de origen y de destino,

los enfoques multilaterales o re-
gionales,

los estándares mínimos para el re-
clutamiento de sus nacionales,

las medidas para el control de sa-
lidas,

los servicios públicos de contrata-
ción,

las leyes y regulaciones nacionales 
que protegen el reclutamiento pri-
vado,

los permisos, la autorización, la su-
pervisión y el control del recluta-
miento privado,

-

-

-

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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la información para las trabajado-
ras migrantes y sus familias,

los servicios de apoyo.

Dichos acuerdos 
pueden resultar un 
medio efectivo de 
supervisar los pro-
cesos migratorios, 
controlar abusos en 
el reclutamiento, la 
colocación y la con-
tratación y restrin-
gir el reclutamiento 
y la trata ilegal.

Acuerdos de trabajo 
bilaterales y cooperación 
entre los países de origen 
y de destino

Los países de origen y de destino pue-
den concretar acuerdos de trabajo bi-
laterales o multilaterales que formalicen 
el compromiso de cada una de las partes 
de garantizar que la migración se lleve 
a cabo de acuerdo con las reglas esta-
blecidas y los términos y las condicio-
nes previamente acordados. Los acuer-
dos bilaterales normalmente se diseñan 
para asegurar la transferencia de mano 
de obra de un país a otro. Por lo gene-
ral, incluyen los objetivos del tratado, la 
definición del trabajo en cuestión, los 
criterios de admisión, los términos mi-
gratorios, el estado de las migrantes por 
trabajo, cláusulas sobre un trato justo y 
equitativo y cuotas anuales (si aplican).

El enfoque bilateral atiende las necesida-
des tanto de los países de origen como 
de los de destino. Los acuerdos bilate-
rales brindan una oportunidad directa 
para el diálogo y la cooperación sobre 
iniciativas específicas para mejorar los 
resultados de la migración y contrata-

-

-

ción para los países de origen y de desti-
no. Dichos acuerdos pueden resultar un 
medio efectivo para supervisar los pro-
cesos migratorios, controlar los abusos 
durante el reclutamiento, la colocación 
y la contratación y restringir el recluta-
miento ilegal y la trata. Estos acuerdos 
deben tener como objetivo el garantizar 
un pareo rápido y ordenado de las soli-
citudes de las personas que emplean con 
candidatas que desean trabajar en el ex-
tranjero [ recuadro 1.8 en el capítulo 1]. 

Lo que se especifique exactamente en 
los acuerdos de trabajo dependería de 
las partes estatales involucradas. Los 
instrumentos internacionales, como los 
convenios y las recomendaciones de la 
OIT y los tratados de las Naciones Uni-
das [ sección 4.3 en el capítulo 1] pueden 
servir como lineamientos para redactar 
dichos acuerdos. Se incluye un acuerdo 
modelo en el Anexo a la recomen-
dación sobre los trabajadores 
migrantes (revisada), 1�4� (nº 
��) [ también el recuadro 3.5]. Los pun-
tos2� que se refieren al reclutamiento 
y la protección de los trabajadores mi-
grantes que podrían especificarse en un 
acuerdo de trabajo bilateral modelo son 
(problemas/preguntas con implicaciones 
de género se presentan entre paréntesis 
cuadrados):

autoridad competente: ¿cuál es el mi-
nisterio o el organismo responsable 
en el país de origen y de destino y si 
es necesario establecer una oficina 
en el país de cada uno?;

intercambio de información: ¿debe 
haber transmisión del país de emi-
gración al de inmigración y viceversa 
de la información general sobre las 
condiciones de trabajo y de vida, in-
cluyendo información sobre hábitos 
culturales, religión, etc.?;

24 Se enumeran estos ítems en M. I. Abella, Sending workers 
abroad	(Ginebra,	OIT,	�997)	pp.	�4-�7.	

•

•
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migrantes irregulares: acuerdos para re-
gular el estado de los migrantes cuyo 
ingreso, estadía o contratación en el 
país de destino es ilegal; retorno y 
readmisión de los migrantes ilegales;

notificación de vacantes: la forma de 
notificar las vacantes individuales o 
los grupos de vacantes idénticas o 
similares para los trabajadores del 
país de emigración. ¿Cuáles son las 
clases de detalles que deben incluir-
se en las notificaciones elaboradas 
por los gobiernos extranjeros, las 
personas que emplean o los agentes, 
las destrezas que se requieren de los 
solicitantes, la naturaleza del trabajo 
a realizar, los límites de edad genera-
les que aplican para los trabajadores 
que no cuentan con destrezas o que 
son muy calificados? (detalles de las 
vacantes de los empleos que especi-
fiquen el sexo de los trabajadores);

•

•

lista de candidatos: la forma como los 
países de emigración enumeran a las 
personas que desean encontrar un em-
pleo en el otro país. ¿Cuáles son los de-
talles que deben incluir dichas listas, sus 
oficios, empleos anteriores y el tipo de 
trabajo que buscan? (de especificarse el 
estado civil, podría resultar perjudicial 
para las mujeres casadas que buscan 
trabajo en el extranjero);

preselección: si la autoridad compe-
tente del país de origen (o sus agen-
tes privados) se hace responsable de 
realizar una preselección de la lista 
de candidatos, ¿dichas personas se 
consideran aptas para las vacantes 
notificadas?;

selección final: ¿la autoridad compe-
tente del país de destino (o sus em-
pleadores o agentes privados) tiene 
la última palabra en cuanto a quién 
se le tiene permitido migrar?;

•

•

•

Recuadro 3.5. 
Ejemplo de un acuerdo de trabajo bilateral 

Convenio	de	seguridad	social	entre	la	República	del	Paraguay	y	el	Reino	de	
España	(Ley	1.468/99)

Artículo 3

Campo de aplicación personal. El presente convenio será de aplicación a los trabajadores que estén o hayan estado 
sujetos a las legislaciones de seguridad social de una o ambas partes contratantes, así como a sus familiares, benefi-
ciarios y supervivientes.

Artículo 4

Principio de igualdad de trato. Los trabajadores de una de las partes contratantes que ejerzan una actividad laboral 
por cuenta propia o ajena en el territorio de la otra parte estarán sometidos y se beneficiarán de la legislación de dicha 
parte, en materia de seguridad social, en las mismas condiciones que los trabajadores de la misma.

Artículo 5

Conservación de los derechos adquiridos y pago de prestaciones en el extranjero

1. Salvo que el presente convenio disponga otra cosa, las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones económicas 
reconocidas por las partes y comprendidas en el artículo 2, apartado 1, con excepción de las de incapacidad temporal 
en los casos de enfermedad común o profesional o accidente sea o no de trabajo, no estarán sujetas a reducción, 
modificación, suspensión, supresión o retención por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el territorio 
de la otra parte, y se le harán efectivas en el mismo.

2. Las prestaciones reconocidas en base a este convenio a beneficiarios que residan en un tercer país se harán efectivas 
en las mismas condiciones y con igual extensión que a los propios nacionales que residan en ese tercer país. 

Buenas
Prácticas
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designación por parte de las personas 
que emplean: ¿a las personas que 
emplean o a los agentes de los paí-
ses que reciben a los migrantes se 
les permite pedir a una persona no-
minada? Por ejemplo, una persona a 
la que reclutaron con anterioridad o 
que mantiene amistad o parentesco 
con alguien que ellos ya conocen 
(las mujeres son más propensas que 
los hombres a utilizar sus conexio-
nes sociales;

exámenes médicos: ¿existen arreglos 
para realizar exámenes médicos a 
los candidatos?, incluyendo si dichos 
exámenes se deben hacer antes de 
la selección y quién debe asumir los 
costos (¿deben realizarse pruebas 
de embarazo, VIH/SIDA?); 

documentos de ingreso: ¿cuáles son los 
documentos de identidad, las visas, 
los pasaportes u otros documentos 
que se requieren para el traslado?;

residencia y permisos de trabajo: si 
los trabajadores migrantes tienen 
la obligación de obtener permisos 
para permanecer y trabajar en el 
país de destino, ¿quién va a elaborar 
estos permisos?; si los permisos se 
otorgarán antes del ingreso o si el 
trabajador (persona que emplea o 
el agente) será responsable de ob-
tenerlos luego de llegar al país de 
destino, ¿cuáles son las condiciones 
estándar para la renovación de per-
misos?;

transporte: ¿quién debe hacerse res-
ponsable de asumir el costo del 
transporte al país de destino y al 
regreso y los tipos de transporte? 
(¿después del vencimiento del con-
trato de trabajo o anticipadamen-
te?);

contrato de trabajo: idealmente, se 
debe anexar un contrato de trabajo 
general o modelo al acuerdo. Debe 

•

•

•

•

•

•

estar escrito en varios idiomas, inclu-
yendo un idioma que el migrante pue-
da comprender. El empleador extran-
jero y el trabajador emigrante deben 
firmar un contrato antes de que se 
realice el traslado [ 	 recuadros 3.6 
al 3.8 para ejemplos de los contratos 
de trabajo modelo]; 

términos y condiciones de la contra-
tación: idealmente, el acuerdo debe 
especificar que los términos y las 
condiciones de los trabajadores mi-
grantes sean iguales a aquellos vigen-
tes para los trabajadores semejantes 
que son nacionales del país de des-
tino; por ejemplo, los que se derivan 
de salarios mínimos públicos o los 
convenios colectivos pertinentes, las 
jornadas laborales, las horas extra, 
los feriados pagados y el despido del 
empleo (disposición para la protec-
ción por maternidad y demás regu-
laciones relativas a las mujeres en el 
país de destino);

resolución de agravios y conflictos: ¿el 
acuerdo establece que los traba-
jadores migrantes, bajo las mismas 
condiciones que los demás trabaja-
dores en el país de destino, tienen 
derecho a interponer una demanda 
por agravio en cuanto a las relacio-
nes entre la persona que emplea y 
el trabajador o los términos y las 
condiciones de contratación, bajo 
un procedimiento apropiado dentro 
de la empresa o a un procedimiento 
en los convenios colectivos, concilia-
ción o arbitraje por parte de las au-
toridades públicas pertinentes?, ¿tie-
nen derecho a recurrir a un tribunal 
de trabajo u otra autoridad judicial 
en el país que recibe a la persona 
migrante?;

derecho a pertenecer a sindicatos y a 
negociar colectivamente: los trabaja-
dores migrantes, así como los sin-
dicatos tanto en el país de origen 

•

•

•
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como de destino, podrían defender-
se mejor en contra de empleadores 
inescrupulosos y agentes si el acuer-
do bilateral reitera el principio que 
se ha convertido en parte de la ley 
internacional convencional, es decir, 
que los trabajadores sin ninguna dis-
tinción tienen derecho de establecer 
y, sujetos solamente a las reglas de la 
organización pertinente, de formar 
parte de sus propias organizaciones 
eligiendo sin autorización previa; 

seguridad social: ¿los trabajadores mi-
grantes se podrán afiliar a los progra-
mas de seguridad social existentes 
en el país de la contratación y serán 
contribuyentes en términos iguales a 
aquellos de trabajadores semejantes 
allí y, por consiguiente, tener dere-
cho a los beneficios en los mismos 
términos que los nacionales del país 
de destino? (las trabajadoras migrantes 
suelen tener ocupaciones que no cubren 
la seguridad social, ya sea en el país de 
origen o de destino. ¿Podrán hacerse 
arreglos específicos para la protección 
social de dichas trabajadoras?);

remesas: especificación de los princi-
pios y límites de la transferencia que 
los migrantes hacen de sus ganancias 
y ahorros; 

alojamiento: especificación de quién 
es responsable de encontrar aloja-
miento cuando el trabajador se tras-
lada al país de destino. (¿deben haber 
disposiciones específicas para revisar 
las condiciones de alojamiento en ca-
sas privadas para aquellas  que van a 
prestar servicios domésticos?).

Aún cuando no se firmen acuerdos for-
males, sigue siendo muy importante pro-
mover una cooperación cercana entre el 
país de origen y el de destino para ga-
rantizar que25:

25 OIT, Report of the tripartite meeting of experts on future 
ILO activities in the field of migration, Geneva �1-�5 
april	�997	(Ginebra,	OIT,	�997),	p.	�7.

•

•

•

se cuente con maquinaria y procedi-
mientos adecuados para la investiga-
ción, de ser necesaria, de las quejas 
relacionadas con las actividades de 
reclutamiento y los servicios de co-
locación involucrados, como repre-
sentantes apropiados de las perso-
nas que emplean y los trabajadores;

existan medios y procedimientos 
adecuados para el intercambio de 
información entre los países sobre 
las actividades del reclutamiento 
privado o las agencias de colocación, 
especialmente en relación con las 
prácticas degradantes, fraudulentas 
o de abuso de su parte, así como de 
parte de las personas que emplean;

se establezca un sistema de pro-
tección, por medio de un seguro o 
una medida apropiada equivalente, 
para compensar a los trabajadores 
migrantes por la pérdida económica 
en la que incurrieron como resulta-
do de un reclutamiento o servicio 
de colocación fallidos para cumplir 
con sus obligaciones hacia ellos;

se tomen medidas efectivas para 
eliminar las malas prácticas durante 
el reclutamiento y la trata, especial-
mente aquellas que conllevan el en-
gaño, el abuso y la violación de los 
derechos de las migrantes y las fuer-
zan a ejercer la prostitución.

Enfoques multilaterales o 
regionales

“En la actualidad, la migración es un 
proceso multinacional y ya no puede con-
trolarse bilateral o unilateralmente. Por 
lo tanto, los migrantes que transitan por 
países latinoamericanos durante su viaje 
a Estados Unidos son un tema de preocu-
pación regional y ya no una preocupación 
exclusiva de uno o dos países; es decir, el 
país de origen y el país del destino final. 
Los migrantes latinoamericanos regulares 
e irregulares suelen pasar por México 
antes de llegar a Estados Unidos. Cada 

•

•

•

•
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vez más personas de Sri Lanka, Afganis-
tán, Irán o Irak transitan por los países 
de la antigua Unión Soviética (especial-
mente los países que se encuentran en 
el Cáucaso del sur o los estados bálticos) 
durante su viaje a la Unión Europea. Un 
número creciente de migrantes de África 
Subsahariana viajan a través del Mag-
hreb o el Medio Oriente para llegar a 
Europa. Durante aproximadamente una 
década, Afganistán, la República Demo-
crática del Congo, Irán, Irak, Somalia, Sri 
Lanka y Turquía han figurado entre los 
mayores suplidores de candidatos al asilo 
en haber presentado una solicitud en un 
país de la Unión Europea. La cooperación 
regional está demostrando ser muy útil y 
necesaria para lidiar con la migración que 
se origina en otras regiones”�6.

Existe una creciente aceptación de que 
en el contexto de la globalización solu-
ciones y enfoques más amplios pueden 
resultar más apropiados y efectivos. Por 
lo tanto, los enfoques multilaterales o 
regionales están reemplazando cada vez 
más acuerdos bilaterales entre los países 
de origen y de destino. El enfoque mul-
tilateral se ha introducido básicamente 
para proteger los derechos de los traba-
jadores migrantes. Las naciones van más 
allá de las medidas nacionales y las nego-
ciaciones bilaterales para establecer un 
marco que contribuya de la mejor ma-
nera con los intereses de los países de 
origen y de destino. Los enfoques multi-
laterales también pueden “mejorar ante 
el proceso caótico, laborioso y que con-
sume tanto tiempo de negociar tratados 
individuales bilateralmente o regional-
mente entre los países”27. Los enfoques 
multilaterales o regionales unen a las na-

2� Organización Internacional para la Migración. World 
migration �00�. Managing migration: challenges and 
responses for people on the move  (Ginebra, OIM, 
2003),	p.	�7.

27 OECD, Bilateral labour agreements: evaluation 
and	 prospects,	 informe	 para	 seminario	 organizado	
conjuntamente por  la OECD y la Oficina Federal 
Suiza de Inmigración, Integración y Emigración (IMES), 
Montreux, 1�-�0 de junio de  �00�, p. 18.

ciones, ya sea por grupos que comparten 
ideologías, como en las “Consultas inter-
gubernamentales sobre las políticas de 
asilo, refugiados y migración en Europa, 
Norteamérica y Australia” o en grupos 
con distintos intereses pero una geografía 
en común, como la “Conferencia regio-
nal sobre migración” (o Proceso Puebla) 
para Centroamérica y Norteamérica [

recuadro 1.9 en el capítulo 1], las “Con-
sultas intergubernamentales de Asia y el 
Pacífico sobre refugiados, personas des-
plazadas y migrantes” y el “Diálogo sobre 
migración para Sudáfrica”28 y el “Plan de 
acción sobre los migrantes de la Cumbre 
de las Américas” [ recuadro 1.13 en el 
capítulo 1]. La Unión Europea es el mejor 
ejemplo de la cooperación regional que 
trabaja para hacer de “la Unión Europea 
un área de libertad, seguridad y justicia y 
una realidad tanto para los ciudadanos de 
la UE y los nacionales de países terceros 
a los que se les otorgó acceso a las Na-
ciones Miembros”29. Un ejemplo reciente 
del enfoque multilateral es el “Convenio 
de las Naciones Unidas sobre la protec-
ción de los derechos de todos los traba-
jadores migrantes y los miembros de sus 
familias”, de 1990. 

Estándares mínimos para 
los contratos de trabajo

En el capítulo � se hizo énfasis en que los 
trabajadores migrantes individuales sue-
len ser vulnerables porque carecen de 
información realista sobre los términos 
y las condiciones de la contratación en 
el extranjero. Por lo tanto, resulta crucial 
tener contratos por escrito que especifi-
quen claramente los términos y las con-
diciones acordadas entre el trabajador y 
la persona que emplea. Los gobiernos de 
los países de origen:

28 Organización Internacional para la Migración. World 
migration �00�. Managing migration: challenges and 
responses for people on the move  (Ginebra, OIM, 
2003),	capítulo	8.

29	 Ibíd.	p.	2�0.	Ver	también	el	capítulo	�4.
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deberían establecer estándares mí-
nimos para los contratos de trabajo, 
de manera que los posibles trabaja-
dores puedan utilizarlos para eva-
luar la idoneidad de los términos de 
contratación que el agente de reclu-
tamiento o la persona que emplea 
les ha ofrecido;

podrían fortalecer estos estándares 
mediante la adopción de regulacio-
nes que requieran que los posibles 
trabajadores migrantes inscriban sus 
contratos de trabajo con la autori-
dad pertinente antes de que se les 
permita salir del país;

En países como Colombia, 
India, Mauricio y Pakistán 
los contratos que se les ofre-
ce a los trabajadores na-
cionales para trabajar en el 
extranjero deben ser auto-
rizados por un funcionario 
del Ministerio de Trabajo. 
En virtud de la legislación, 
se requiere que la persona 
que emplea o su represen-
tante redacte el contrato de 
trabajo por escrito y lo pre-
sente para aprobación de la 
autoridad competente en el 
país de origen antes de que 
el posible migrante se mar-
che. La autorización para 
emigrar no se le da al tra-
bajador a menos de que los 
términos del contrato cum-
plan con las disposiciones 
relevantes de la legislación 
del país de origen30.

30 OIT, Migrant workers report III (part IB), International 
Labour	 Conference,	 87th	 Session,	 �999	 (Ginebra,	 OIT,	
�999),	p.	55.

•

•

podrían simplificar los procedi-
mientos mediante el desarrollo de 
contratos de trabajo mode-
lo [ recuadros 3.6 al 3.8] que in-
corporen reglas y procedimientos 
para garantizar que cada trabajadora 
que vaya al extranjero para trabajar 
posea un documento válido y legal 
exigible que incluya los términos de 
contratación acordados con la per-
sona que emplea;

podrían hacer que el uso de dichos 
contratos sea obligatorio. Aún si no 
son obligatorios, se debe instar a los 
trabajadores, los agentes y las per-
sonas que emplean a que los utilicen 
como una guía para formalizar los 
acuerdos laborales; 

deberían garantizar que los con-
tratos de trabajo se escriban en el 
idioma local, para que los posibles 
trabajadores migrantes comprendan 
en forma total los términos y las 
condiciones de la contratación;

deberían tomar medidas para garan-
tizar que los acuerdos contractua-
les se respeten y lleven a cabo en 
el país de destino (la supervisión de 
contratos parece ser menos común 
en los países de destino que en los 
de origen). La cooperación entre los 
países de origen y los de destino es, 
por lo tanto, esencial;

deberían colocar representantes 
nacionales en los países de destino 
donde existe una presencia sustan-
cial de los nacionales o colocar un 
agregado laboral en dichos países; 
su presencia puede resultar útil para 
supervisar y monitorear las condi-
ciones que se incluyen en el contra-
to de trabajo.

•

•

•

•

•

Buenas
Prácticas
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En los países que emplean a 
muchas mujeres de Sri Lanka 
como trabajadoras domés-
ticas, sus contratos deben 
inscribirse en la embajada 
de Sri Lanka. Filipinas tam-
bién ha establecido centros 
de bienestar y monitoreo en 
los países donde se sabe que 
las mujeres son contratadas 
en situaciones que las pue-
den hacer más vulnerables al 
abuso y la explotación31.

Los	contratos	de	trabajo	modelo	
deberían	ser	específicos	de	cada	
destreza	y	país,	basados	en	una	
comprensión	apropiada	y	un	
conocimiento	profundo	sobre	las	
condiciones	de	trabajo	y	de	vida	
de	los	trabajadores	migrantes,	así	
como	de	la	cultura,	las	tradiciones	
y	la	legislación	del	país	de	destino.	
Los	convenios	y	recomendaciones	
de	la	OIT	ofrecen	lineamientos	
importantes	para	la	adopción	de	

3�	 Ibíd,	p.	5�.

estándares	en	dichos	contratos	de	
trabajo.	La	siguiente	lista	incluye	
las	condiciones	mínimas	que	
deben	incluirse	en	los	contratos	de	
trabajo	modelo	[  recuadro 3.6].

Descripción del empleo, el lugar de 
trabajo y la duración del contrato.

El salario mensual base, incluyendo 
prestaciones y asignaciones, así 
como tarifas por pago de horas 
extra.

Compensación y prestaciones que 
no sean en efectivo, incluyendo 
alimentación y alojamiento gratis.

Jornadas laborales regulares, días 
de descanso y feriados.

Incapacidad por maternidad, 
especialmente cuando es respaldada 
por la legislación nacional.

Transporte al país/lugar de trabajo 
y retorno, incluyendo repatriación.

Compensación por accidentes 
laborales y enfermedad y atención 
médica y dental de emergencia.

Derechos y obligaciones de la 
seguridad social.

Justificación válida para la extinción 
del contrato.

Resolución de conflictos. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buenas
Prácticas

Para	tomar	en	cuenta...
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Recuadro 3.7. 
Modelo de contrato de trabajo

Las	siguientes	partes	formalizan	y	celebran	este	contrato

A.	 Persona	que	emplea:
             Dirección y teléfono:

B.	 Representada	por:
 Nombre del agente o de la compañía:
 Dirección:

C.	 Empleada/empleado:
 Estado civil:                   Número de pasaporte:
 Dirección:      Lugar y fecha de emisión:

y	se	comprometen	en	forma	voluntaria	a	los	siguientes	términos	y	condiciones.

1.	Lugar	de	trabajo:

2.	Duración	del	contrato____________ iniciando desde la partida del empleado desde el punto 
de origen hasta el lugar de trabajo.

3.	Puesto	que	ocupa	el	empleado:

4.	Salario	mensual	base:

5.	Jornada	laboral	regular: máximo de 8 horas diarias, seis días por semana.

6.	Pago	de	horas	extra:
                   (a) trabajo adicional a la jornada laboral regular,
                   (b) trabajo durante días de descanso designados y feriados.

7.	Permiso	sin	goce	de	salario	completo:
                   (a) permiso por vacaciones,
                   (b) permiso por enfermedad.

8.	Transporte	gratuito	al lugar de trabajo y, en los siguientes casos, transporte de regreso gratuito al 
punto de origen:

9.	Alimentación	gratuita	o	pago	por	indemnización de US$ ______, alojamiento ade-
cuado y gratuito.

10.	 Servicios	dentales	 y	médicos	de	emergencia	 gratuitos y facilidades, incluyendo 
medicamentos.

11.	Seguro	personal	de	vida	y	de	accidentes:	de acuerdo con el gobierno de destino y/o las 
leyes gubernamentales de ________ sin costo alguno para la trabajadora. Además, para las áreas declaradas por 
el gobierno de _________ como áreas en riesgo de guerra, la persona que emplea debe ofrecer un seguro de 
riesgos de guerra sin costo alguno para la trabajadora no menor de _________.

12.	En caso	de	muerte del empleado durante los términos de este acuerdo, sus restos y efectos personales se 
repatriarán a ___________ y la persona que emplea será quien cubra los gastos. En caso de que no se logre la 
repatriación de los restos, podrá efectuar la disposición final de ellos con la aprobación previa del pariente más cercano 
del empleado y/o de la Embajada/Consulado de _________ que se encuentre más próximo al lugar de trabajo.
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13.	La persona que emplea le ayudará al empleado a remitir un porcentaje de su salario a través de un medio 
bancario apropiado u otros medios autorizados por la ley. 

14.	Terminación

a.	Terminación	por	parte	de	la	persona	que	emplea: la persona que emplea puede extinguir 
este contrato por las siguientes razones: conducta impropia seria, desobediencia intencional de las órdenes legales de 
la persona que emplea, negligencia habitual de los deberes, ausentismo, insubordinación, divulgación de secretos sobre 
el establecimiento, cuando el empleado viola las costumbres, tradiciones y leyes de __________ y/o los términos 
de este acuerdo. El empleado debe asumir los gastos de repatriación.

b.	Terminación	por	parte	del	empleado: el empleado puede extinguir este contrato sin notificarlo 
a la persona que emplea por cualquiera de las siguientes razones justificadas: serios insultos por parte de la persona 
que emplea o su representante, trato inhumano e intolerable por parte de la persona que emplea o su representante 
hacia el empleado, perpetración de un crimen o delito por parte de la persona que emplea o su representante y viola-
ción de los términos y las condiciones del contrato de trabajo por parte de la persona que emplea o su representante. 
La persona que emplea deberá pagar los gastos de repatriación a ______________.

El empleado podrá extinguir este contrato sin motivo justificado si envía una notificación por escrito a 
la persona que emplea con (1) mes de anticipación. La persona que emplea que no recibió notificación 
alguna podrá responsabilizar al empleado por daños y perjuicios. De cualquier forma, el empleado 
deberá asumir todos los gastos relacionados a su repatriación a su punto de origen.

c.	Terminación	por	motivo	de	enfermedad: cualquiera de las partes puede extinguir este contra-
to alegando enfermedad o lesión por parte del empleado. La persona que emplea asumirá los gastos de repatriación. 

15.	Resolución	de	conflictos: cualquier queja o reclamo relacionado con el contrato de trabajo del 
empleado debe solucionarse de acuerdo con las políticas, reglas y regulaciones de la compañía. En caso de que el 
empleado refute la decisión de la persona que emplea, el asunto deberá resolverse en forma amistosa con la par-
ticipación del agregado laboral o de cualquier representante autorizado de la Embajada o el Consulado General de 
___________más cercano al lugar de trabajo. En caso de que la resolución amistosa fracase, el asunto deberá 
presentarse ante el organismo competente o apropiado en (país de destino) o ____________ si las leyes del 
país de destino así lo permiten, quedará a criterio de la parte demandante.

16.	El empleado deberá cumplir con las reglas de la compañía de la persona que emplea y someterse a las leyes 
correspondientes del país de destino y respetar sus costumbres y tradiciones.

17.	Ley	aplicable: los demás términos y condiciones de contratación que sean consistentes con las anteriores 
disposiciones deberán regirse por las leyes correspondientes de ____________.

-

Fuente: Administración Filipina de Empleo Exterior.
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Recuadro 3.8. 
Un contrato de trabajo para los
trabajadores domésticos

ACUERDO	DE	SERVICIOS	-	Servicios	domésticos

Memorando de acuerdo efectuado este día_________ entre ________ persona que emplea, llamada en 
adelante la primera parte, apartado postal nº…………, y __________ (empleada), nacional de ______
___ , portadora de pasaporte nº_________con fecha _______, llamada en adelante la segunda parte. 

AMBAS	PARTES	SE	COMPROMETEN	A	LO	SIGUIENTE

1. La empleada (segunda parte) se compromete a servir a la persona que emplea (primera parte) o a su representante(s) como 
____________.

2. La primera parte se compromete a pagar un salario mensual de __________ a la segunda parte.

3. Este acuerdo debe permanecer vigente durante un periodo de dos años a partir de la llegada de la empleada al 
país.

4. La primera parte es responsable de proporcionar alimentación y alojamiento a la segunda parte durante el 
periodo contratado.

5. La primera parte se hace responsable de asegurar a la empleada con una aseguradora autorizada en contra 
de cualquier responsabilidad en la que pueda incurrir como resultado de la aplicación de la ley laboral del país 
o indemnización de daños ocupacionales o enfermedad, la ley por la enfermedad o los daños que alegue la 
empleada a raíz de un accidente durante el curso de sus obligaciones.

6. La empleada tiene derecho a un mes de permiso con goce de salario cada dos años. 

7. Al extinguirse o completarse el periodo contractual, la persona que emplea es responsable de pagar beneficios 
de cesantía a la empleada por el periodo de servicio. No obstante, la empleada no tendrá derecho a ninguna 
gratificación por servicios si ella le sirvió a la persona que emplea durante menos de un año.

8. La empleada tendrá derecho a un boleto gratuito de ida y vuelta a su país con un permiso anual que se habrá 
ganado y al final del contrato, a menos de que se establezca lo contrario o si se extingue el contrato por parte 
de la propia empleada.

9. La empleada puede cancelar el contrato sin previo aviso y conservar sus derechos legales, de acuerdo con el 
contrato de servicios, si la persona que emplea no cumple con sus obligaciones para con ella.

10. El contrato se renovará automáticamente por el mismo periodo en caso de que ninguna de las partes desee 
extinguir el contrato.

11. Ambas partes se comprometen a aceptar el arbitraje de la Dirección de Trabajo del país en caso de que surja 
cualquier conflicto por la ejecución de este contrato. 

12. Se han elaborado tres copias de este contrato, una para cada una de las partes y una para la Dirección del 
Trabajo del país.

13. En caso de muerte, el cuerpo de la empleada será enviado de regreso a su país y los gastos correrán por cuenta 
de la persona que emplea. 

Buenas
Prácticas



15�

Se debe tener cui-
dado extremo de 
asegurarse de que 
no sean muy res-
trictivas, engo-
rrosas o costosas, 
porque entonces 
podrían tener el 
efecto opuesto de 
forzar a las perso-
nas a buscar medios 
ilegales para migrar 
y hacerlas mucho 
más vulnerables a 
ser atrapadas por 
los traficantes. Las 
mujeres y las niñas 
son especialmente 
vulnerables cuando 
los controles de sa-
lidas se seleccionan 
basados en el sexo.

Medidas para el control de 
salidas

Para asegurarse de que los trabajadores 
se marchen únicamente para obtener 
empleos legítimos y para minimizar el 
reclutamiento ilegal y la trata de traba-
jadores migrantes, los gobiernos pueden 
adoptar medidas para controlar su sali-
da. Los tipos más comunes de medidas 
de control de salidas son:

limitaciones en los pasaportes: se refie-
ren a las limitaciones específicas in-
cluidas en los pasaportes emitidos a 
los trabajadores a ser contratados;

formalidades de emigración: a los tra-
bajadores con contratos aprobados 
e inscritos se les emiten documentos 
de salida, los cuales deben mostrar a 
las autoridades portuarias antes de 
que se les permita salir del país;

incentivos económicos: las naciones 
pueden alentar a los trabajadores 

•

•

•

migrantes a que utilicen medios le-
gales para emigrar al hacer que eco-
nómicamente valga la pena hacerlo. 
Los trabajadores que inscriben sus 
contratos de trabajo y buscan auto-
rización pueden obtener beneficios 
especiales, como eximirse de pagar 
impuestos de viaje al partir y facili-
dades para enviar remesas mientras 
se encuentran en el extranjero o te-
ner derecho a gozar de privilegios 
al regresar, como importaciones de 
efectos personales libres de impues-
tos;

visa sujeta a un contrato: los gobier-
nos de los países de origen pueden 
asegurar la cooperación de los paí-
ses de destino para que solamente 
emitan visas a aquellos trabajadores 
que pueden probar que tienen con-
tratos de trabajo aprobados por sus 
propios gobiernos; 

regulaciones de salida en base a una 
selección por sexo: algunos gobiernos 
pueden tratar de “proteger” a las 
mujeres y a las niñas de los reclu-
tadores ilegales o los traficantes al 
prohibir o restringir su libertad de 
movimiento. Por ejemplo, requieren 
que un miembro masculino de sus 
familias firme la solicitud de una mu-
jer para un pasaporte o podría ser 
que no permitan el reclutamiento 
legal de mujeres para ser contra-
tadas en el exterior como trabaja-
doras domésticas o es posible que 
prohíban que aquellas mujeres me-
nores de cierta edad trabajen en el 
extranjero.

Los controles de salida son por lo gene-
ral muy comunes; no obstante, se debe 
tener cuidado extremo para asegurarse 
de que no sean muy restrictivos, engo-
rrosos o costosos, porque entonces po-
drían tener el efecto opuesto de forzar 
a las personas a buscar medios ilegales 
para migrar y hacerlas mucho más vul-

•

•
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nerables a ser atrapadas por los trafican-
tes. Las mujeres y las niñas son especial-
mente vulnerables cuando los controles 
de salidas se seleccionan basados en el 
sexo. Las políticas restrictivas pueden 
también tener el efecto no intencional 
de fomentar las actividades de los re-
clutadores ilegales y traficantes al pre-
sentarles oportunidades de “negocio” 
lucrativas para ayudar a los migrantes a 
evadir los controles de salida. 

Por lo tanto, los gobiernos deben ase-
gurarse de que los mecanismos para 
ejecutar los controles de salida sean efi-
cientes, simples y transparentes. Deben 
evitarse los procedimientos demasiado 
restrictivos y los trabajadores migrantes 
no deben tener que enfrentar presiones 
burocráticas o, lo que es peor aún, co-
rrupción en manos de funcionarios de 
menor rango responsables de ejecutar 
los controles. 

Una agencia de 
servicio de contra-
tación pública efi-
ciente y sin fines de 
lucro es, de cierta 
manera, la mejor 
forma de minimi-
zar las prácticas de 
abuso durante el 
reclutamiento, el 
control y la regula-
ción de la contra-
tación extranjera y 
de salvaguardar sus 
derechos, así como 
de garantizar que 
la contratación ex-
tranjera de sus na-
cionales logre los 
objetivos de las po-
líticas. 

Servicios públicos de 
contratación

Para un país de origen, una facilidad de 
servicio público de contratación eficiente 
y sin fines de lucro es, de cierta manera, la 
mejor forma de minimizar las prácticas de 
abuso durante el reclutamiento, el control 
y la regulación de la contratación extran-
jera y de salvaguardar sus derechos, así 
como de garantizar que la contratación 
extranjera de sus nacionales logre los ob-
jetivos de las políticas. Aún sin establecer-
se como un monopolio de reclutamiento, 
dicha agencia puede afectar la forma de 
operar de las agencias al ofrecerles a las 
personas que buscan empleo una mejor 
alternativa32 [ recuadro 3.9].

En algunos países, el servicio público de 
contratación es el único organismo al que 
se le permite reclutar trabajadores para 
que laboren en el extranjero. Sin embar-
go, muchos países permiten el funciona-
miento de servicios de reclutamiento 
privados. Desafortunadamente, según se 
indica en la sección 3.3 anterior, los ser-
vicios públicos de contratación tienden a 
ser menos efectivos y eficientes que las 
agencias de reclutamiento privadas en 
lograr que los posibles trabajadores mi-
grantes o personas que emplean utilicen 
sus servicios. 

Para	poder	aumentar	la	
eficiencia	del	sistema	público	de	
reclutamiento	y	colocación:	

se debe mejorar la calidad de los 
servicios disponibles para las per-
sonas que buscan empleos y los 
empleadores extranjeros y reducir 
el costo de reclutamiento;

32 M. Abella, Sending workers abroad (Ginebra, OIT, 1���), 
p.	57.

-

Para	tomar	en	cuenta...
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se debe disponer de servicios en 
las áreas rurales, de donde provie-
nen muchos de los posibles traba-
jadores migrantes;

el personal debe estar bien equipa-
do para brindar información sensi-
ble al género y asesoría en opor-
tunidades de empleo, tanto dentro 
como fuera del país;

deben ser especialmente sensibles 
a las vulnerabilidades específicas de 
las trabajadoras migrantes. El per-
sonal debe mostrarse sensible al 
género y debe estar equipado para 
brindar servicios que aborden las 
vulnerabilidades de las trabajadoras 
migrantes;

-

-

-

deben vincular el reclutamien-
to con otros servicios de apoyo, 
como la capacitación antes de 
partir para los trabajadores mi-
grantes;

los servicios públicos de contra-
tación no deben, obviamente, ser 
corruptos y el personal no debe 
encontrarse culpable de prácticas 
corruptas o de acosar a los clien-
tes; de lo contrario, la sanción de-
berá ser severa;

se deben tomar medidas para fo-
mentar una mayor cooperación 
entre las agencias privadas y los 
servicios públicos de contrata-
ción. 

-

-

-

Recuadro 3.9.
Servicios de reclutamiento público

Servicios	Europeos	de	Empleo	(Eures)

Varios países europeos mencionaron los Servicios Europeos de Empleo (Eures, por su sigla en inglés) como el prin-
cipal medio de reclutamiento de trabajadoras y trabajadores extranjeros y de coordinar políticas de reclutamiento 
regionales. Eures es una red del mercado laboral europeo cuyo propósito es facilitar la movilidad de los trabajadores 
en el Área Económica Europea (AEE). Unifica a la Comisión Europea y los servicios públicos de contratación de los 
países que pertenecen a la AEE. Eures opera por medio de más de 450 consultores europeos localizados en Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.

Los objetivos de Eures son brindar información, asesoría y asistencia a los nacionales de los países del AEE en cuanto 
a la colocación y el reclutamiento. Los posibles migrantes y los empleadores interesados reciben información sobre las 
condiciones de trabajo y de vida, la legislación, las formalidades administrativas, asesoría sobre cómo encontrar un 
empleo y acceso a los servicios públicos de contratación de otros países de la AEE. Eures ha establecido dos bases de 
datos: la primera incluye vacantes de empleo para los nacionales del AEE y la segunda contiene información general 
sobre las condiciones de vida y de trabajo de los países del AEE. Eures también ofrece un servicio para garantizar la 
comparabilidad de cualidades dentro del AEE.

Fuente: OIT, Conferencia Internacional sobre el Trabajo: Trabajadores migrantes, sesión nº 87, 1999 (Ginebra: OIT, 1999), p. 63. Puede 
encontrar más información sobre los Eures en http://europa.eu.int/eures/index.jsp.

Buenas
Prácticas



1�0

Leyes y regulaciones 
nacionales que protegen el 
reclutamiento privado

Para prevenir las malas prácticas fraudu-
lentas o abusivas por parte de las agen-
cias privadas, tanto los países de origen 
como de destino deben supervisar las 
actividades de reclutamiento privado 
por medio de leyes y regulaciones apro-
piadas y con el asesoramiento de orga-
nizaciones representativas de personas 
que emplean y los trabajadores. Estas le-
yes o regulaciones deben brindar sancio-
nes adecuadas en contra de los abusos o 
las malas prácticas como33:

anunciar y requerir solicitudes para 
puestos que, en realidad, no existen;

aportar información falsa al traba-
jador sobre la naturaleza y los tér-
minos y las condiciones de la con-
tratación y a la persona que emplea 
sobre las cualidades de la persona 
que busca empleo;

utilizar documentos de viaje falsifi-
cados o representar equívocamente 
la información personal del trabaja-
dor;

lucrar vendiendo ofertas de trabajo 
o visas para trabajar a otras agencias 
de reclutamiento o a las personas 
que buscan un empleo sin prestar 
ningún servicio de reclutamiento;

forzar al trabajador migrante, al lle-
gar al país de destino, a aceptar un 
contrato de trabajo con condiciones 
inferiores a aquellas incluidas en el 
contrato que él firmó antes de par-
tir (sustitución de contrato);

retener o confiscar pasaportes o 
documentos de viaje; 

33 Esta lista se tomó de la OIT, Report of the tripartite 
meeting of experts on future ILO activities in the field 
of	migration,	Geneva	2�-25	april	 �997	 (Ginebra,	OIT,	
�997),	pp.	��-�7.

•

•

•

•

•

•

estipular en el contrato de trabajo 
disposiciones que niegan derechos 
fundamentales, especialmente la li-
bertad de asociación. 

En Italia, la Ley sobre Inmi-
gración de 2002 introdujo 
una prioridad de política ex-
terior explícita al recompen-
sar a los países que “colabo-
ren activamente en la lucha 
en contra de la migración 
indocumentada” a Italia. 
“La cooperación en la lucha 
en contra de la migración 
ilegal” se ha convertido en 
una condición en busca de 
cuotas preferenciales para 
las nacionalidades34.

Supervisión y control del 
reclutamiento privado

Varios de los convenios de la OIT ofre-
cen orientación para un marco legal que 
permita el funcionamiento de agencias 
de reclutamiento privadas, a la vez que 
protegen a los trabajadores que utilizan 
sus servicios en contra de abusos y ase-
gurando que gocen de sus derechos bási-
cos. Los principales convenios de la OIT 
son [  sección 4.3.1 en el capítulo 1]:

Convenio sobre los trabajado-
res migrantes (revisado), 1949 
(nº 97) (anexo 1);

34 OECD, Bilateral agreements on labour flows: Italy, 
informe	 para	 seminario	 organizado	 conjuntamente	
por  la OECD y la Oficina Federal Suiza de Inmigración, 
Integración y Emigración (IMES), (Montreux, OECD, 
2003),	pp.�4-�5.

•
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Convenio sobre trabajadores 
migrantes (disposiciones com-
plementarias), 1975 (nº 143);

Convenio sobre las agencias 
de empleo privadas, 1997 (nº 
181).

Los	gobiernos	de	los	países	
de	origen	pueden	impulsar	las	
actividades	de	las	agencias	de	
reclutamiento	legítimas	mientras	
protegen	a	los	trabajadores	
migrantes	de	posibles	abusos	
mediante:

el otorgamiento de permisos a los 
agentes/agencias de reclutamiento: 
los gobiernos pueden utilizar 
el otorgamiento de permisos 
como un medio para controlar a 
los agentes y agencias privados. 
La legislación nacional debería 
establecer las condiciones para 
el otorgamiento de un permiso, 
certificación o autorización similar a 
las agencias privadas para participar 
en operaciones de reclutamiento 
internacional, así como para su 
suspensión, renuncia o cancelación 
en caso de violación de las leyes 
pertinentes. El objetivo de dicho 
otorgamiento de permisos debe ser 
descartar individuos inescrupulosos 
y asegurarse de que aquellos que 
participan en el reclutamiento 
puedan cumplir con ciertos 
estándares. Los permisos por lo 
general se otorgan únicamente 
después de que el solicitante 
(una persona física o jurídica) 
haya aportado cierta información 
relacionada con su personal y 

-

actividades, como no contar con un 
antecedente delictivo, ser solvente, 
tener buenos principios morales o 
ser “capaz de realizar negocios en 
forma irreprochable”35. Al otorgar 
permisos que son por un periodo 
fijo y son renovables, la autoridad 
gubernamental tiene la flexibilidad 
de mantener fuera del negocio 
a aquellas empresas que no 
cumplan con los lineamientos o las 
regulaciones establecidas. Por otra 
parte, dichos permisos no tienen 
un periodo de validez menor que el 
otorgado a actividades comerciales 
similares para instar a las agencias 
de reclutamiento privadas a tener 
un panorama general de sus 
inversiones; 

garantía de cumplimiento: una 
práctica adoptada en muchos 
lugares consiste en hacer que las 
agencias de reclutamiento privadas 
fijen garantías financieras de que 
van a cumplir con sus obligaciones. 
Aquella autoridad administrativa 
que puede confiscar el dinero 
fijado como una garantía de buena 
conducta tiene más oportunidad de 
hacer que las personas o agencias 
con permisos sigan las reglas, en 
comparación con la demanda de 
violaciones por medio de la acción 
policial y los tribunales, lo cual suele 
ser complicado y toma mucho 
tiempo;

límites en los costos de reclutamiento: 
según el Convenio sobre 
las Agencias de Empleo 
Privadas, 1��� (nº 1�1), los 
trabajadores no deberían asumir 
ninguno de los costos asociados 
con su reclutamiento. No obstante, 
es práctica común de estas agencias 

35 OIT, Migrant workers report III (part IB), International 
Labour	 Conference,	 87th	 Session,	 �999	 (Ginebra,	 OIT,	
�999),	p.	�9.ç

-

-
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cobrar por sus servicios. Por lo 
tanto, el Estado puede regular el 
monto que se cobra. En varios 
países la autoridad competente 
fija el monto máximo de costos 
que pueden cobrar las agencias 
privadas;

inspecciones de trabajo: para 
asegurarse de que las agencias de 
reclutamiento privadas cumplan 
con las leyes y las regulaciones, el 
gobierno puede brindar supervisión. 
El medio más común para lograrlo 
es mediante inspecciones de 
trabajo;

En Jamaica, las inspeccio-
nes de trabajo de todas las 
agencias de reclutamiento 
privadas se llevan a cabo tri-
mestralmente. 

incentivos: además de las medidas 
reglamentarias o de control y las 
sanciones administrativas en contra 
de las prácticas de reclutamiento 
abusivas, los gobiernos también 
pueden brindar incentivos a las 
agencias que cumplen con los 
criterios de un buen desempeño. 
Los tipos de incentivos podrían 
incluir beneficios tributarios.

Información para los 
trabajadores migrantes

En este sentido, se requiere de dos tipos 
de medidas:

medidas para brindar a los posibles 
migrantes y los propios migrantes y 
a sus familias información adecuada 

-

-

-

y precisa sobre los trabajos 
disponibles para los migrantes;

medidas para proteger a los 
trabajadores de “información 
confusa por parte de los 
intermediarios que puedan 
tener interés en promover 
la migración a toda costa, sin 
importar las consecuencias para 
los trabajadores involucrados. 
Los agentes inescrupulosos que 
lucran con los flujos migratorios 
pueden tener interés en divulgar 
información errónea sobre el 
proceso migratorio, incluyendo 
indicaciones exageradas sobre las 
condiciones de vida y de trabajo en 
el país de destino, así como sobre 
las oportunidades de encontrar y 
mantener el empleo. Debido a la 
vulnerabilidad de los migrantes hacia 
esta forma de abuso, es esencial 
que la nación tome medidas para 
combatir dichas actividades”36.

El primer tipo de medidas le brinda a 
los posibles migrantes y a los propios 
migrantes y a sus familias información 
adecuada y precisa, incluso se realizaron 
cursos de preparación y programas de 
orientación antes de partir [ secciones 
� y 3 en el capítulo �]. Por lo tanto, este 
capítulo solamente se refiere al segundo 
grupo de medidas, aquellas especialmen-
te relacionadas con la información que 
se ofrece durante el proceso de reclu-
tamiento.

El artículo 3 (1) del Convenio sobre 
los Trabajadores migrantes (re-
visado), 1�4� (nº ��) establece que 
“todo Miembro [….] se obliga, siempre 
que la legislación nacional lo permita, 
a tomar todas las medidas pertinentes 
contra la propaganda sobre la emigra-

3�  OIT, Migrant workers report III (part IB), International 
Labour	 Conference,	 87th	 Session,	 �999	 (Ginebra,	 OIT,	
�999),	p.	8�.

-
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ción y la inmigración que pueda inducir 
en error”. Se entiende que “propaganda 
que pueda inducir en error” aplica a to-
das las situaciones nacionales y a todas 
las formas de divulgación de información. 
El convenio se aplica tanto a los países 
de emigración como de inmigración. Los 
gobiernos tienen la obligación, por una 
parte, de prevenir que se divulgue infor-
mación falsa a los nacionales que salen 
del país y, por otra parte, de combatir 
la información falsa para los extranjeros 
que llegan al país. Este capítulo se refie-
re a la información confusa que se les 
brinda a las personas que migran para 
trabajar en el extranjero. 

Para prevenir la divulgación de informa-
ción falsa o confusa durante el proceso 
de reclutamiento, los gobiernos pueden 
regular que aquellas agencias de reclu-
tamiento privadas que desean colocar 
anuncios en los medios de comunicación 
públicos obtengan primero aprobación 
por parte de las autoridades pertinen-
tes37.

Servicios de apoyo

Los gobiernos también pueden ayudar a 
los nacionales durante el proceso de re-
clutamiento para trabajar en el extranje-
ro no solamente por medio de medidas 
de protección, sino también medidas de 
apoyo, incluso mediante la reducción del 
costo de emigración y asistencia con 
formalidades administrativas para el via-
je. El capítulo � hace referencia a otras 
medidas de apoyo, como brindar infor-
mación y asesoría y la provisión de segu-
ridad social para distintas contingencias. 

En cuanto a la reducción del costo de 
emigración, el gobierno puede brindar 
asistencia a los migrantes, especialmen-
te las mujeres migrantes, que enfrentan 
problemas para asumir los costos eco-

37	 	Ibíd,	pp.	82-85.

nómicos de trabajar en el extranjero. En 
vez de dejar que recurran a prestamistas 
en los mercados de crédito informales, 
que cobran tasas de interés muy altas, 
el gobierno puede tomar medidas para 
ampliar el acceso de los migrantes a los 
créditos bancarios a las tasas normales 
para préstamos personales. El gobierno 
puede hacerlo proporcionando garantías 
sobre préstamos a los bancos comercia-
les que prestan dinero a los migrantes. 
El gobierno también podría alentar a los 
bancos comerciales a realizar préstamos 
a los migrantes, garantizándoles que se-
rán los principales medios para enviar 
sus remesas. 

�.�. Lo que pueden hacer los 
actores sociales

Aunque el gobierno es el principal res-
ponsable de proteger a sus nacionales en 
contra de las prácticas de reclutamiento 
fraudulentas y abusivas, otros actores 
sociales también pueden tener papeles 
importantes. 

Las	personas	que	emplean	y	sus	
organizaciones	tienen	un	papel	
importante	en	el	proceso	de	
reclutamiento,	cuyo	éxito	depende	
de	la	simetría	del	interés	de	
todas	las	partes	involucradas.	La	
participación	de	las	personas	que	
emplean	y	de	sus	organizaciones	en	
el	diseño	y	la	ejecución	de	acuerdos	
bilaterales	puede	contribuir	
significativamente	a	su	eficiencia38.	

38 OECD, Bilateral labour agreements: evaluation 
and	 prospects,	 informe	 para	 seminario	 organizado	
conjuntamente por  la OECD y la Oficina Federal 
Suiza de Inmigración, Integración y Emigración (IMES), 
Montreux, �00�. pp. 6-�.

Para	tomar	en	cuenta...



1�4

Eslovaquia es uno de los pocos 
países donde las organizacio-
nes de personas que emplean 
examinan los borradores de 
los acuerdos bilaterales. 

En algunos países, como 
Hungría, Polonia y Rumania, 
las compañías han formado 
asociaciones para proteger 
sus intereses y brindar in-
formación a las compañías 
y a los trabajadores. Algunas 
de ellas han abierto oficinas 
en el país de destino (prin-
cipalmente en Alemania). 
Éstas publican capítulos con 
información sobre el país de 
destino, la cual resulta útil 
para las posibles compañías 
y trabajadores participantes. 
Estas organizaciones sostie-
nen un diálogo permanente 
con las autoridades y par-
ticipan activamente en las 
comisiones que monitorean 
la ejecución de los acuerdos 
bilaterales. Este diálogo pa-
rece ser efectivo, ya que se 
ha logrado una serie de sim-
plificaciones y mejoras en 
los procedimientos debido a 
la iniciativa de las organiza-
ciones de empleadores. 

En algunos países de destino 
las organizaciones de em-
pleadores participan en el 
proceso completo, desde la 
iniciación hasta el monitoreo. 
En años recientes, las organi-
zaciones de empleadores han 
comenzado a tener un papel 
importante en el apoyo y la 
realización de programas de 
capacitación para preparar 
a los trabajadores migrantes 
para trabajar en el extran-
jero. En Italia las personas 
que emplean han brindado 
apoyo económico para la ca-
pacitación vocacional para 
industrias específicas en los 
países de origen. Las asocia-
ciones comerciales también 
tienen un papel importante 
en la organización de cursos 
de capacitación y en facilitar 
grupos de admisión de traba-
jadores extranjeros.

Las	propias	agencias	de	
reclutamiento	privadas	pueden	
ejercer	una	autorregulación	al	
adoptar	códigos	de	conducta	
que	no	sean	vinculantes	o	al	
monitorear	las	actividades	de	
los	agentes	de	reclutamiento	
privados	por	parte	de	sus	propios	
miembros	[ recuadros 3.10 y 3.11].
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Recuadro 3.10.
Autorregulación por parte de las agencias
de reclutamiento privadas

Los países de destino y de origen de los migrantes deberían fomentar que los agentes privados autorregulen su profesión. 
La autorregulación debería incluir la adopción de un código de práctica por parte de los agentes privados para que 
cubran, entre otras cosas, los siguientes aspectos:

a) los estándares mínimos para la profesionalización de los servicios de las agencias privadas, incluyendo especifi-
caciones sobre las calificaciones mínimas de su personal y sus gerentes;

b) la divulgación total e inequívoca de todos los cobros y los términos del negocio a los clientes;

c) el principio de que los agentes privados deben obtener de la persona que emplea, antes de anunciar los puestos 
y con el mayor detalle posible, toda la información sobre el empleo, incluyendo las funciones y las responsabili-
dades específicas, los salarios y demás beneficios, las condiciones de trabajo, así como la coordinación del viaje 
y el alojamiento;

d) el principio de que los agentes privados no deberían reclutar intencionalmente a los trabajadores para que 
realicen trabajos que conlleven peligros indebidos o riesgos o donde puedan ser objetos de abuso o un trato 
discriminatorio de cualquier tipo;

e) el principio de que los trabajadores migrantes reciban información, a medida de lo posible, en su lengua 
materna o en un idioma que les sea familiar, sobre los términos y las condiciones de la contratación;

f) abstenerse de manipular los salarios para los trabajadores migrantes hacia abajo;

g) mantener un registro de los migrantes que se han reclutado o colocado por medio de ellos, para que pueda ser 
inspeccionado por la autoridad competente, ya que la información obtenida se limita a asuntos relacionados 
directamente con el reclutamiento, y que en todas las instancias se respete la privacidad de los trabajadores y 
de sus familias. 

Fuente: OIT, Report of the tripartite meeting of experts on future ILO activities in the field of migration, (Ginebra, OIT, 1997), p. 17.
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Especialmente	antes	de	partir	
para	trabajar	en	el	extranjero,	
los	trabajadores	migrantes	no	
suelen	organizarse	y	no	tienen	
ni	representación	ni	voz.	Por	lo	
tanto,	los	sindicatos	tienen	un	
papel	crítico	en	la	movilización	y	
organización	de	los	trabajadores	
migrantes,	representando	a	
éstos	ante	las	autoridades	y	
brindando	servicios	directos	a	
los	trabajadores	migrantes	[
recuadros 3.1� y 3.13].	Una	fortaleza	
significativa	que	poseen	los	
sindicatos	radica	en	sus	redes:	los	
sindicatos	en	los	países	de	origen	

Para	tomar	en	cuenta... y	de	destino	pueden	compartir	e	
intercambiar	información	sobre	
el	reclutamiento	y	la	colocación	
de	los	trabajadores	migrantes.	El	
movimiento	sindical	internacional	
puede	tener	un	papel	de	apoyo,	
dirigiendo	la	atención	hacia	la	
difícil	situación	de	los	trabajadores	
migrantes	que	han	sido	objetos	del	
reclutamiento	ilegal	y	la	trata��.	
Para	proteger	a	los	trabajadores	
migrantes	de	las	prácticas	de	

39	 Por	 ejemplo,	 el	 plan	 de	 acción	 en	 contra	 del	 racismo	
y	 la	 xenofobia	 de	 la	 Confederación	 Internacional	
de	 Sindicatos	 Libres	 (ICFTU)	 	 hace	 un	 llamado	 a	 los	
sindicatos	en	los	países	de	origen	y	de	destino	para	que	
trabajen	unidos	para	proteger	y	defender	los	derechos	
de	los	trabajadores	migrantes.	Ver	la	ciberpágina	de	la	
ICFTU,		http://www.icftu.org.
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reclutamiento	fraudulentas	y	
abusivas,	los	sindicatos	pueden40:

ayudar a brindar programas auto-
rizados para orientar y capacitar 
a las migrantes antes de su partida, 
incluyendo el proporcionar informa-
ción específica de cada país sobre 
las condiciones del reclutamiento, la 
contratación, los derechos de seguri-
dad social y los estándares laborales 
internacionales. Los sindicatos están 
muy bien ubicados para ofrecer in-
formación realista a las trabajadoras 
migrantes sobre los términos y las 
condiciones de la contratación y so-
bre los derechos de los trabajadores;

negociar contratos de trabajo acepta-
dos internacionalmente, para que los 
firmen las personas que emplean, los 
migrantes y las agencias de empleo. 
Los sindicatos deberían interesarse 
por asegurarse de que los términos 
y las condiciones de la contratación 
que se le ofrece a los migrantes sean 
comparables a los que reciben los lo-
cales, para que no haya socavación y 
competencia desleal;

En Eslovaquia los sindica-
tos se han mantenido acti-
vos presentando propuestas 
al gobierno para celebrar 
acuerdos de trabajo bilatera-
les con los países de destino. 
Los borradores de los acuer-
dos se someten a la conside-
ración de los sindicatos41. 

40 Ver OIT, Report and conclusions. ILO Asia Pacific regional 
trade union symposium on migrant workers. 6-8 
december 1���, Kuala Lumpur, Malaysia (Ginebra, OIT 
ACTRAV, �000), p. �-1�.

4� OECD, Bilateral labour agreements: evaluation 
and	 prospects,	 informe	 para	 seminario	 organizado	
conjuntamente por  la OECD y la Oficina Federal 
Suiza de Inmigración, Integración y Emigración (IMES), 
Montreux, �00�. p. �.

-

-

asegurar que a los migrantes que 
viajan se les entregue nombres de 
contactos y direcciones de sindica-
tos en los países de destino;

brindar servicios de referencia, espe-
cialmente para los migrantes que han 
sido objetos de explotación o abuso. 
En los casos en los que los sindicatos 
cuenten con servicios de asesoría le-
gal, pueden ponerlos a disposición de 
los trabajadores migrantes;

en los países de origen y de destino, 
cooperar y utilizar sus redes para 
identificar las agencias de recluta-
miento y de empleo involucradas en 
la provisión de información fraudu-
lenta a los migrantes, involucradas en 
la sustitución de contratos y en el co-
bro de tarifas excesivas. Los sindica-
tos pueden ayudar a divulgar las listas 
de dichos reclutadores y presionar a 
los gobiernos y ayudar a garantizar 
que estas agencias sean procesadas y 
sus permisos revocados;

cooperar en la identificación de las 
agencias, las personas que emplean 
y los funcionarios de gobierno que 
participan en la trata de migrantes 
y asegurar que sean procesados de 
acuerdo con la ley;

cooperar con las ONG y otras or-
ganizaciones de la sociedad civil para 
sensibilizar a las personas sobre los 
derechos de los migrantes y asuntos 
relacionados con el gobierno, orga-
nizar actividades de apoyo comunes, 
poner en marcha acciones comunes 
donde estas sean requeridas inter-
cambiar y compartir información y 
brindar servicios a los migrantes;

conseguir el apoyo de los medios 
de comunicación para dirigir la 
atención hacia los problemas del 
reclutamiento ilegal y la protección 
de los trabajadores migrantes. 

-

-

-

-

-

-
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Recuadro 3.12. 
La acción de los sindicatos en contra del reclutamiento abusivo

Los pasos iniciales para organizar y sindicalizar a los trabajadores migrantes indonesios en Hong Kong, China, comenzó 
en 1996. Inicialmente, tres trabajadoras migrantes indonesias, todas víctimas de explotación, buscaron la ayuda del 
Centro de Migrantes Asiáticos (CMA). Después de ganar sus respectivos casos, continuaron, bajo la orientación del 
CMA, ayudando a otras migrantes indonesias con problemas y se unieron al programa de reintegración (ahorros) del 
CMA. Conforme la membresía del grupo creció, se formalizaron en el Grupo Indonesio (IGHK, por su sigla en inglés) 
y se inscribieron en la Oficina de la Sociedad en 1996. El proceso de empoderamiento y la creación de capacidades 
fueron muy difíciles y lentos, no solamente debido al tiempo limitado de las migrantes (muchas contaban únicamente 
con un día libre por mes), sino porque temían que las agencias de reclutamiento monitorearan sus actividades de 
organización. Cuando el grupo supo que las trabajadoras migrantes filipinas habían formado un sindicato en 1998, el 
IGHK decidió informarse más sobre el tema de la sindicalización. El IGHK se reunió con el Sindicato de Trabajadoras 
Migrantes Filipinas y con trabajadoras migrantes de otras nacionalidades para intercambiar información y puntos de 
vista y para organizar actividades conjuntamente. Impulsado por sus actividades, el IGHK decidió transformarse en 
un sindicato. El Sindicato de Trabajadoras Migrantes Indonesios (IMWU, por su sigla en inglés) se lanzó oficialmente 
en febrero de 2000. Representantes del Consulado Indonesio en Hong Kong asistieron a las celebraciones, dando un 
reconocimiento simbólico al sindicato. El IMWU bombardeó al representante del Consulado en cuanto a lo que el 
gobierno de Indonesia había dejado de hacer por mejorar la situación de las migrantes indonesias. 

El IMWU estuvo en el centro de los esfuerzos para dirigir la atención hacia la difícil situación de las trabajadoras mi-
grantes indonesias. Por ejemplo, en junio de 2000, en una serie de dos partes titulada “On hire to the cruellest bidder” 
(Contratada por el postor más cruel), el South China Morning Post, un periódico de Hong Kong, señaló los abusos 
cometidos en contra de las trabajadoras migrantes indonesias. Después de la publicación del artículo, el Consulado 
General de Indonesia emitió un memorando aceptando los abusos generalizados y diciéndole a las agencias que pusie-
ran fin a las violaciones. En octubre de 2000, luego de un diálogo público con el IMWU, el Departamento de Mano de 
Obra y Trabajo de Indonesia emitió otro memorando declarando prácticas de explotación existentes (cobro de tarifas 
excesivas, retención de pasaportes, intermediación con migrantes mal pagadas) como ilegales. El memorando también 
advertía a las personas empleadoras contra el mal pago a las migrantes y que todos los costos relacionados con la 
contratación deberían ser asumidos por las personas que emplean. En un diálogo público de seguimiento que se realizó 
en noviembre entre las agencias de reclutamiento, el Consulado General de Indonesia, el Departamento de Trabajo y 
el IMWU, el Consulado General de Indonesia afirmó que el memorando debía hacerse efectivo inmediatamente. En la 
actualidad el IMWU monitorea la ejecución de este memorando. 
Fuente: Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de Migrantes en Asia, “Breaking the silence: Indonesian Migrant Workers Union” en Asian 
migrant yearbook 2000. Migration facts, analysis and issues in 1999 (Hong Kong, Asian Migrant Centre Ltd, 2000), pp. 21-24.

Recuadro 3.13.
Organización de las trabajadoras migrantes

La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) es una confederación de trabajadores del campo que trabaja actual-
mente con la OIT en un programa para enviar a los líderes de Nicaragua a Costa Rica para que organicen a las migran-
tes en ese país y den charlas sobre sus derechos laborales. Cuentan con el apoyo de organizaciones laborales similares 
en Costa Rica y han realizado dos encuentros; el último se llevó a cabo en setiembre de 1999, con la participación de 
varias organizaciones de Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Durante esos encuentros establecieron como prioridad el 
lograr un impacto para que la población migrante alcance un estado contractual que le permita a la trabajadora y el 
trabajador nicaragüense disfrutar de sus derechos. Una de las actividades regulares de la ATC es brindar capacitación 
a las mujeres en materia de derechos laborales, medio ambiente, pesticidas, técnicas de negociación, principales bene-
ficios que las mujeres deben recuperar, organización laboral, normas laborales internacionales y género. 

Fuente: Almachiara D’Angelo y Myra Pasos Marciacq, Nicaragua: protecting female labour migrants from exploitative working conditions and 
trafficking (Ginebra, OIT GENPROM. Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), p. 31.. 
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Las	ONG	se	muestran	muy	activas	
en	la	protección	de	los	trabajadores	
migrantes,	especialmente	las	
mujeres	vulnerables,	de	las	
prácticas	de	reclutamiento	
fraudulentas	y	abusivas	mediante:	

garantizar que los trabajadores mi-
grantes en potencia y reales tengan 
acceso fácil e inmediato a informa-
ción adecuada y realista sobre el 
reclutamiento y la contratación en 
el extranjero (las ONG han desa-
rrollado y evaluado una gran varie-
dad de publicaciones, programas de 
radio y televisión, carteles, etc., cuyo 
objetivo es guiar a los trabajadores 
migrantes a través del proceso de 
reclutamiento y el viaje. Los recua-
dros 3.14 y 3.15 ofrecen ejemplos 
de los tipos de información directa 
y simplificada que se le brinda a los 
trabajadores migrantes);

cooperar con los sindicatos y de-
más grupos de la sociedad civil para 
traer orden y disciplina al proceso 
de reclutamiento y para proteger a 
las mujeres migrantes de la mejor 
manera;

realizar campañas especiales y brin-
dar apoyo en contra del recluta-
miento ilegal;

“Encarnación, rompamos el silencio. Unite 
al combate contra la explotación de la ni-
ñez y adolescencia” se denominó la cam-
paña de sensibilización realizada en la ciu-
dad de Encarnación, Paraguay, de marzo a 
agosto de 2006, ejecutada en el marco del 
proyecto “Tejiendo redes” de la OIT-IPEC.

La campaña, producida por la ONG Kuña 
Róga y el apoyo de la Municipalidad de 
Encarnación y la Secretaría de la Niñez y 
Adolescencia de la Presidencia de la Repú-
blica, tuvo como objetivo visualizar y pro-

-

-

-

mover el debate sobre el trabajo infantil 
doméstico y la explotación sexual comer-
cial infantil con diferentes sectores de la 
sociedad encarnacena para reconocer la 
existencia de estas problemáticas, sensibi-
lizar y promover acciones que favorezcan 
la prevención y eliminación de la explota-
ción infantil.

A través de mensajes emitidos por los me-
dios de comunicación, teatro callejero, pu-
blicidad móvil en medios de transporte y 
gigantografías en lugares estratégicos de la 
ciudad, la campaña trabajó con periodistas, 
representantes de instituciones y organi-
zaciones con responsabilidad en la temáti-
ca, y la ciudadanía en general. 

ayudar a actuar como “perros guar-
dianes” en contra de los reclutadores 
y traficantes ilegales. Las ONG con 
buenas redes informales y relaciones 
cercanas con las comunidades de emi-
gración pueden ayudar a que los loca-
les se mantengan alerta en contra de 
los reclutadores y traficantes ilegales 
y a organizar grupos de apoyo para 
velar por las mujeres y las niñas vul-
nerables. Las ONG, en colaboración 
con los sindicatos y demás grupos de 
la sociedad civil, también pueden ayu-
dar a publicar las listas de los agentes 
y agencias de reclutamiento autoriza-
dos que cuentan con buenos registros 
y también las agencias en lista negra; 

impartir cursos de capacitación espe-
ciales y programas de orientación para 
los trabajadores migrantes antes de la 
partida [ sección 3 en el capítulo �];

ofrecer servicios especiales para las 
trabajadores migrantes y así ayudarles 
durante el proceso de reclutamiento 
y a tomar acciones en contra de los 
reclutadores ilegales. Muchas ONG 
brindan asistencia práctica a las po-
sibles migrantes para que procesen 
sus solicitudes de empleo, llenen los 
formularios y obtengan toda la do-
cumentación que requieren. Algunas 

•

•

•
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ONG también ofrecen servicios le-
gales gratuitos a las mujeres que son 
objeto de la migración ilegal.

En Nicaragua, la Asociación 
Nicaragüense de Municipali-
dades (Amunic) ha hecho es-
fuerzos orientados a estable-
cer la base para el desarrollo 
de las zonas fronterizas de Ni-
caragua. Brindan apoyo a los 
gobiernos locales de las áreas 

Buenas
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fronterizas entre Nicaragua 
y Costa Rica y recientemente 
crearon la confederación de 
municipalidades transfronte-
rizas de ambos países, para 
fortalecer los vínculos exis-
tentes entre las municipalida-
des que comparten la fronte-
ra y los espacios circundantes 
en sus intercambios diarios. 
La confederación se confor-
ma de la Fundación para la 
Paz y el Desarrollo de Costa 
Rica, la institución seleccio-
nada por SICA para trabajar 
en los asuntos fronterizos y 
Amunic, de Nicaragua4�.

42 Almachiara D’Angelo y Myra Pasos Marciacq, Nicaragua: 
protecting	 female	 labour	 migrants	 from	 exploitative	
working conditions and trafficking (Ginebra, OIT Genprom, 
Serie sobre Mujeres y Migración, �00�), p. �0.

Recuadro 3.14. 
El manual de las mujeres migrantes

La Alianza Global en contra de la Trata de Mujeres (Gaatw), en colaboración con otras organizaciones, incluyendo la 
Asociación de Trabajadoras Domésticas de Canadá, Caritas-Hong Kong, el Centro de Migrantes Asiáticos y Ayudantes 
para las Ayudantes Domésticas, ha elaborado el “Manual de las mujeres migrantes”, el cual está dirigido a aquellas 
que han decidido viajar al extranjero para trabajar o casarse, “para ayudarle a tener un viaje seguro y asegurarse de 
que no enfrente problemas en el extranjero”. El manual se basa en las experiencias de los países asiáticos y resultaría 
útil para las mujeres que trabajarían en fábricas o construcción, domésticas, en la industria del sexo, que contraen 
matrimonio con extranjeros en otro país. El manual ofrece información sobre consejos prácticos en cuanto a la coor-
dinación de sus documentos de viaje, requisitos de inmigración y visa, permisos de residencia y trabajo, sus derechos 
y salarios, al igual que cómo proteger sus derechos. El manual incluye los siguientes temas:

1. ¡se va al extranjero!;
2. documentos de viaje;
3. permisos de trabajo y de residencia;
4. detención y deportación;
5. lista de verificación antes de partir;
6. después de llegar al país de destino;
7. contratos;
8. ¡conozca sus derechos!;
9. ¿se marcha al extranjero para trabajar en una fábrica o en una construcción?;
10. ¿se marcha al extranjero para trabajar como empleada doméstica o ama de llaves?;
11. ¿se marcha al extranjero para trabajar como animadora?;
12. ¿se marcha al extranjero para trabajar como trabajadora del sexo?;
13. ¿va usted a contraer matrimonio con un extranjero?;
14. métodos de compensación;
 apéndice de organizaciones que brindan asistencia a las migrantes.

Ver: Alianza Global en contra de la Trata de Mujeres, The migrating woman’s handbook (Bangkok, Gaatw, 1999). 
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Recuadro 3.15. 
Cómo evitar el reclutamiento ilegal: información de una ONG para las 
trabajadoras migrantes

¿Qué	es	el	reclutamiento	ilegal? ¿Cuáles se consideran violaciones de reclutamiento? El reclutamiento 
ilegal es un acto en el cual una agencia no autorizada sondea, localiza, hace promesas, contrata o transporta traba-
jadoras y trabajadores para que trabajen en el extranjero. Usted puede interponer una demanda en la Administración 
Filipina de Empleo Exterior (POEA) si su reclutador ha procedido de alguna de las siguientes maneras:

cobrar más de la tarifa de colocación establecida;
publicar información falsa sobre el empleo en el extranjero; 
tergiversar para obtener un permiso para reclutar;
convencer a una persona para que renuncie a su empleo actual y solicite un empleo en el extranjero;
influenciar a otro reclutador para que no contrate a una solicitante que no eligió la agencia propia;
reclutar o colocar a trabajadoras en empleos dañinos a la salud pública, la moral o la dignidad de nuestro país;
sustituir contratos o cambiar los términos del contrato sin contar con la aprobación de la POEA;
retener documentos de viaje antes de que la trabajadora se marche;
no posicionar a la trabajadora en el lugar de trabajo;
no reembolsar los costos de reclutamiento a aquellas que no logran irse.

Cómo	evitar	el	reclutamiento	ilegal

No confíe en nadie que le ofrece un empleo en el extranjero. Muéstrese inquisitiva y alerta. Pida a l reclutador 
que se identifique y que pruebe que tiene permiso para reclutar. Consiga el nombre completo de la agencia 
y de sus propietarios y el estado de su permiso en la POEA. El reclutar sin permiso es ilegal y se considera 
un crimen.
Nunca haga tratos con una agencia o con agentes que no pueden dar pruebas de tener un permiso para 
operar. El ser posicionada por una agencia de reclutamiento autorizada no garantiza protección en contra 
del abuso de una persona que emplea, pero brinda mejores oportunidades de buscar una compensación por 
cualquier agravio, en caso de que sea objeto de una violación contractual o a los derechos humanos.
Tenga todo por escrito:

conserve un diario y un registro de todas sus transacciones con el reclutador hasta el día de su salida. 
Anote fechas, nombres de personas con las que ha hablado, direcciones y números de teléfono, montos 
que haya pagado y otros gastos en los que haya incurrido. Antes de partir, deje una copia con un 
miembro de su familia para que la guarde. Llévese una copia;
haga fotocopias de todos los documentos (pasaportes, contratos, recibos, etc.). Conserve un juego de 
copias en un lugar seguro. Es posible que los necesite en caso de que los originales se pierdan, sean 
robados o retenidos.

Nunca haga negociaciones sola con un reclutador. Siempre hágase acompañar por alguien que pueda observar 
y ser testigo de las transacciones que se hagan. Las malas intenciones se ven frustradas cuando hay testigos.
Evite firmar documentos que no pueda leer o que no comprenda.

Qué	hacer	si	es	victimizada

Reporte el caso inmediatamente a la POEA o a las autoridades locales.
Busque ayuda de miembros de su familia, parientes, líderes de la iglesia, líderes locales y/o personas mayores 
en la comunidad para localizar y procesar a los reclutadores.
Busque ayuda de asesores legales o de ONG que le puedan ayudar a interponer una demanda en contra del 
reclutador.
Prepare todos los documentos que sirvan como evidencia de la victimización que usted sufrió en manos del 
reclutador ilegal.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

-

-

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Kanlungan Centre Foundation, Inc, Destination: Middle East. A handbook for filipino women domestic workers (Quezón City, Kan-
lungan Centre Foundation, Inc., 1997), pp. 16-19.
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�.�. Lo que las propias 
trabajadoras migrantes 
pueden hacer

Cuanto mejor informadas estén las tra-
bajadoras migrantes, estarán en mejor 
capacidad de protegerse de las prácticas 
de reclutamiento fraudulentas y abusi-
vas y podrán viajar en forma segura al 
país donde van a trabajar. Si usted está 
aconsejando a una mujer migrante, es 
importante que le pida que considere lo 
siguiente.

Si	usted	es	una	mujer	que	
desea	trabajar	en	el	extranjero,	
asegúrese	de	ser	reclutada	
legalmente	y	de	migrar	como	
una	trabajadora	migrante	
documentada.

Existen dos estados de trabajadoras 
migrantes: las documentadas y 
las indocumentadas. Usted es una 
trabajadora migrante documentada 
si cuenta con la autorización 
apropiada y la documentación legal 
para salir de su propio país y para 
ingresar, permanecer y trabajar en 
otro país. Usted es una trabajadora 
migrante indocumentada si no 
cuenta con dicha autorización y 
documentación.

Sea conciente de que existe una 
gran diferencia entre la migración, 
el tráfico y la trata. La migración 
ocurre cuando usted es reclutada 
voluntariamente y trabaja en 
otro país bajo los términos y las 
condiciones que se le prometieron. 
La trata ocurre cuando usted es 
forzada, engañada o coaccionada a 
hacer algo diferente a lo que usted 
planeaba hacer o a lo que usted 
accedió. Cuando usted es reclutada 

-

-

ilegalmente, usted puede ser objeto 
de trata, estar sujeta a explotación 
y abuso, en ocasiones incluso 
explotación sexual. El tráfico 
ocurre cuando usted, a sabiendas, 
le paga a alguien para que la ayude 
a cruzar la frontera en forma ilegal; 
cuando usted se pone en manos 
de los traficantes no solamente se 
expone a un viaje peligroso, sino 
que también tiene probabilidades 
de ser objeto de explotación y 
abuso.

Si usted es una trabajadora 
migrante documentada, usted tiene 
derecho a contar con la protección 
de la ley laboral y a tener acceso 
a los servicios sociales, incluyendo 
atención para la salud por parte del 
gobierno del país de destino. Por otra 
parte, si usted es una trabajadora 
migrante indocumentada o ha sido 
objeto de tráfico, será detenida y 
deportada por haber violado las 
leyes de inmigración o de residencia. 
Es posible que caiga presa de 
condiciones de trabajo similares 
a las de la esclavitud o que se le 
dificulte recibir ayuda del gobierno, 
protección de la ley laboral o 
acceso a los servicios sociales.

Sea conciente de que laborar 
como trabajadora del sexo o en la 
prostitución es ilegal en la mayoría 
de los países. Aún en países donde 
se permite la prostitución para 
los nacionales, no se les permite a 
las migrantes trabajar ofreciendo 
servicios sexuales, a menos de 
que usted tenga un permiso como 
residente para permanecer en 
ese país. Las autoridades pueden 
demandarla si usted migra para 
trabajar en este tipo de trabajo. 
Sea conciente de que trabajar 
ofreciendo servicios sexuales es 
una de las formas de trabajo más 
degradantes y de explotación.

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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Si	usted	es	una	mujer	que	desea	
trabajar	en	el	extranjero,	evite	
el	reclutamiento	fraudulento	y	
abusivo	asegurándose	de	obtener	
toda	la	información	posible	sobre	
el	agente	o	agencia,	su	posible	
empleador	y	el	país	de	destino.	

Algunas posibles fuentes de 
información confiable son: el 
Ministerio de Trabajo, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, los 
sindicatos y las ONG involucradas 
en los asuntos laborales y de los 
trabajadores migrantes, además 
de la embajada o el consulado del 
país de destino. Contáctelos para 
obtener información y asistencia.

Existen agencias de empleo 
privadas y gubernamentales que 
pueden brindarle información 
sobre vacantes de empleos. Sus 
amistades o familiares o migrantes 
que retornan a su comunidad 
también pueden darle información 
y contactos. Es posible que las 
personas que emplean coloquen 
anuncios en periódicos u otros 
medios de comunicación sobre 
vacantes de empleos. Sea conciente 
de que la información que se brinda, 
las historias sobre cuán lucrativos 
son los empleos y la buena vida, no 
siempre son verdaderas. No confíe 
en cualquiera que le ofrezca un 
empleo en el extranjero.

Si usted desea buscar empleo en 
el extranjero por medio de una 
agencia de reclutamiento, asegúrese 
de que sea una agencia autorizada. 
Pida al reclutador que se identifique 
y que pruebe que tiene permiso 
para reclutar. Verifique también con 

-

-

-

el departamento de trabajo y con 
la embajada del país de destino, 
averigüe sobre la agencia de 
reclutamiento específica, pregunte 
si la agencia es legal y si cuenta 
con buenos antecedentes de 
desempeño.

Nunca haga tratos con ninguna 
agencia o sus agentes que no 
puedan probar que tienen permiso 
para operar.

Trate de obtener toda la información 
posible sobre su posible empleador. 
Contacte a la embajada del país 
de destino y solicite información 
sobre la persona que emplea y la 
agencia que la está colocando para 
trabajar.

Si la agencia de reclutamiento 
le cobra tarifas y paga su viaje, 
asegúrese de saber exactamente 
(a) para qué son esos cobros, (b) 
cuánto debe en total y (c) cuánto 
tardará en pagarle a la agencia. 
Averigüe cuánto recibirá en sus 
salarios y compare ese monto con 
las tarifas del agente para poder 
decidir si vale la pena irse a trabajar 
en el extranjero. Trate de averiguar 
si puede obtener un préstamo del 
gobierno con un interés bajo.

Tenga cuidado de no involucrarse 
en un régimen de servidumbre 
por deudas, una situación en la cual 
usted está obligada a trabajar para 
la persona que la reclutó o empleó 
bajo condiciones de explotación o 
sin recibir un salario y no puede 
cambiar de empleador hasta que 
salde su deuda. Tenga mucho cuidado 
si el reclutador o empleador hace 
adelantos de dinero para su viaje u 
otros gastos; asegúrese de conocer 
el monto exacto y la naturaleza de 
la deuda.

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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Si	usted	es	una	mujer	que	va	
a	trabajar	en	el	extranjero,	
asegúrese	de	contar	con	un	
contrato	de	trabajo	válido.

Cualquiera que sea el medio de 
reclutamiento que usted utilice (ya 
sea directamente con la persona 
que emplea o por medio de un 
agente o agencia de reclutamiento), 
asegúrese de que el contrato de 
trabajo esté escrito en un idioma 
que usted comprenda bien. No 
confíe en los acuerdos verbales.

Cerciórese de que el contrato 
de trabajo escrito incluya: sus 
obligaciones o lo que se requiere 
que usted haga, las jornadas 
laborales y los periodos de 
descanso, los permisos anuales 
o vacaciones, el permiso por 
enfermedad y la incapacidad por 
maternidad, los sueldos (salario) y 
la forma de pago (efectivo, cheque 
o transferencia de cuenta bancaria), 
las deducciones de los salarios y 
para qué son, las bonificaciones y el 
pago adicional por horas extra, los 
beneficios de contar con seguros 
médicos, de accidentes, de vida, los 
procedimientos para abandonar el 
trabajo, el monto de la deuda, de 
haber alguno que usted debe pagar 
y cuánto deberá esperar hasta que 
reciba un salario.

Lea el contenido cuidadosamente 
antes de firmar cualquier tipo 
de contrato o acuerdo. Pida 
alguna aclaración en caso de que 
no entienda cualquier parte del 
contrato o acuerdo. Busque la 
ayuda de un traductor y asesoría 
legal, de requerirla, por parte de 

-

-

-

alguien en quien confíe. No dependa 
únicamente de la traducción que le 
ofrezca el reclutador o la persona 
que la emplea. No firme ningún 
contrato que no pueda leer o 
comprender en su totalidad. 

Asegúrese de estar satisfecha 
con todas las condiciones que 
se establecen en el contrato o 
el acuerdo. Si no está conforme, 
solicite una aclaración por parte 
de la agencia o la persona que 
la emplea y cerciórese de que 
agreguen cláusulas al contrato o 
eliminen algunas partes del mismo 
antes de que usted lo firme.

Recuerde que el contrato debe ser 
firmado por usted y su empleador. 
Si la otra persona no firma el 
contrato, estará incompleto y no 
será exigible por ley. Conserve una 
copia del contrato para usted. Si así 
lo establecen las regulaciones de su 
país, inscriba una copia de su contrato 
con las autoridades pertinentes, 
tales como el Ministerio de Trabajo. 
Haga una copia de su contrato para 
que la conserve su familia o alguna 
amistad en quien confíe.

Si	usted	va	a	trabajar	en	el	
extranjero,	necesitará	documentos	
de	viaje	para	su	viaje	al	país	de	
destino.	Usted	necesitará	dinero	
para	pagar	la	mayor	parte	de	
la	documentación,	así	como	su	
boleto	aéreo.

Para su viaje al país de destino, usted 
requerirá de un pasaporte, una visa 
y un informe médico. Un pasaporte 
es un documento que su país de 
origen emite a sus ciudadanas. 
La identifica como ciudadana de 

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...

Para	tomar	en	cuenta...
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su país de origen. Recuerde que 
usted no puede viajar al extranjero 
sin un pasaporte. Si usted va a 
obtener su pasaporte por medio 
de una agencia, verifique que el 
pasaporte sea válido y auténtico. Si 
el pasaporte es falso, no lo utilice; 
de lo contrario, usted podría verse 
involucrada en serios problemas. 

Una visa es un documento especial 
o un sello en un pasaporte que le 
permite ingresar a un país. Todos 
los países tienen leyes sobre quién 
puede ingresar, trabajar y vivir en 
el país y quién no. Los tipos de 
visa incluyen: turista, estudiante, 
trabajo/no residente, residente, 
otras. Recuerde que usted necesita 
una visa de trabajo para trabajar 
legalmente y que es ilegal trabajar 
con una visa de visitante o turista. 
Un permiso de trabajo es una 
aprobación legal del Ministerio de 
Trabajo u otra autoridad relevante 
del país de destino para que usted 
trabaje. Un permiso de residencia 
temporal le permite permanecer en 
el país solamente durante un periodo 
específico. Recuerde que usted debe 
abandonar el país después de ese 
periodo si su solicitud para extender 
su visa no es aprobada.

Si	usted	es	una	mujer,	recuerde	
que	un	matrimonio	es	legal	
únicamente	con	el	consentimiento	
de	ambas	partes.	Jamás	se	le	podrá	
forzar	a	contraer	matrimonio	en	
contra	de	su	voluntad.

Recuerde que los matrimonios 
pueden arreglarse por medio de las 
agencias o de agencias matrimoniales, 
agentes matrimoniales individuales 
que pueden contactar a su familia, 

-

-

anuncios publicados por los posibles 
novios en periódicos, revistas 
especiales e internet. En ocasiones 
los matrimonios arreglados pueden 
resultar, pero también hay muchos 
casos donde la sola expectativa del 
esposo es tener a alguien de un 
país en vías de desarrollo para que 
realice labores físicas y servicios 
sexuales. No se confunda por la 
tentación de tener un “esposo 
extranjero”. Muchos matrimonios 
arreglados terminan en violencia 
doméstica y explotación sexual y 
laboral.

Averigüe cuáles son las leyes y 
los derechos de las esposas en el 
país de destino antes de que usted 
se involucre en un matrimonio 
arreglado o como una novia por 
encargo.

Incluso después del matrimonio su 
esposo no puede abusar de usted 
física o mentalmente solo por estar 
casados. Él no puede forzarla a 
tener relaciones sexuales con él o 
con ninguna otra persona.

Tenga cuidado con los matrimonios 
falsos que se arreglan con el 
propósito de traficarla de un país 
a otro. Los matrimonios falsos se 
arreglan porque es más fácil para una 
mujer ingresar a un país si está casada 
con un nacional del país. Pero los 
matrimonios falsos no son legales. Y 
aún cuando usted esté casada con 
un nacional del país de destino, no 
significa automáticamente que se le 
otorgará un permiso de residencia 
permanente.

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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Para las mujeres, trabajar y vivir en un 
país que no es el propio puede resultar 
una experiencia liberadora y empode-
radora. De hecho, muchas mujeres, sus 
familias y sociedades obtienen un bene-
ficio general de la experiencia [  re-
cuadros 4.2, 4.3 y también recuadro 2.6 en el 
capítulo �]. 

Sin embargo, trabajar en otro país tam-
bién puede conllevar muchos riesgos y 
peligros. En el país de destino, las mujeres 
migrantes, como los hombres migrantes, 
son vulnerables mientras se encuentren 
fuera de la jurisdicción y protección de 
las leyes de sus países y no tienen de-
recho a toda la protección y los bene-
ficios del país de destino. Especialmente 
en situaciones donde el desempleo va 
en aumento, hay dificultades económi-
cas o amenazas terroristas, la xenofobia 
y el racismo también se han propagado 
y el trato hacia los migrantes en general 
se ha insensibilizado. Pero las trabajado-
ras migrantes tienden a estar en mayor 
riesgo de ser víctimas de discriminación, 
explotación, abuso y trabajos forzosos 
que los trabajadores migrantes, princi-
palmente porque el mercado laboral en 
el país de destino reproduce la división 
de género del trabajo y las desigualdades 
de su país de origen.

En	los	países	de	destino,	las	
trabajadoras	migrantes	con	
frecuencia	se	ven	involucradas	
en	situaciones	de	discriminación,	
desventaja,	marginalización	o	
vulnerabilidad	dos,	tres	y	hasta	
cuatro	veces	mayor:	como	
extranjeras	en	relación	con	
nacionales,	como	mujeres	en	
relación	con	los	hombres,	como	
personas	con	características,	como	
el	idioma,	la	cultura,	el	origen	
étnico	o	la	religión	diferentes	
a	los	de	los	nacionales	y,	
principalmente,	debido	a	los	tipos	
de	trabajo	que	las	trabajadoras	
migrantes	realizan	[ sección 3.4 en 
el capítulo 1].	Las	razones	específicas	
de	su	vulnerabilidad	incluyen:

la prevalencia de los estereotipos 
de género y la segregación ocupa-
cional en el mercado laboral;
la falta de protección laboral y social;
las políticas discriminatorias de in-
migración;
el desconocimiento de las leyes y 
el temor hacia las autoridades;
la relación de empleo dependiente;
los ambientes de trabajo individua-
lizados y aislados;

-

-
-

-

-
-

1
Las trabajadoras 
migrantes en el país 
de destino: 
¿por qué son vulnerables?
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la falta de organización y represen-
tación;

la xenofobia y la estigmatización.

Cuando las mujeres 
en general son vícti-
mas de las actitudes 
discriminatorias en 
el país de destino, 
las mujeres migran-
tes suelen enfrentar 
el doble o hasta el 
triple de desventajas 
o discriminación. 

La prevalencia de los 
estereotipos de género 
y la segre-gación 
ocupacional en el mercado 
laboral

Cuando las mujeres en general son vícti-
mas de las actitudes discriminatorias en 
el país de destino, las mujeres migrantes 
suelen enfrentar el doble o hasta el triple 
de desventajas y discriminación. La discri-
minación de género ya existente única-
mente exacerba la débil posición de las 
mujeres migrantes. Mientras los hombres 
migran en busca de una variedad de tra-
bajos que van desde los que requieren 
pocas destrezas hasta los que requieren 
muchos conocimientos, los empleos en 
los que las trabajadoras migrantes se in-
volucran son por lo general extensiones 
del papel tradicional femenino de cuidar 
y realizar oficios domésticos.

Las mujeres migrantes se concentran 
en un número limitado de ocupaciones 
dominadas por las mujeres, como traba-
jadoras domésticas, personal en restau-
rantes y hoteles, encargadas de limpieza, 
vendedoras, animadoras, trabajadoras del 
sexo, en labores manuales intensivas de 
manufactura en pequeñas fábricas y fábri-

-

-

cas o talleres donde se explota al obre-
ro y personas en formación o “internas 
técnicas” en fábricas multinacionales más 
grandes. De hecho, es posible que las tra-
bajadoras migrantes tengan que enfrentar 
poca o ninguna competencia en el merca-
do laboral del país de destino, ya que los 
nacionales rechazan estos trabajos. La de-
manda por trabajadoras migrantes, parti-
cularmente las que trabajan en el servicio 
doméstico, suele ser alta y constante, ya 
que representan una forma de “movilidad 
de reemplazo” para las nacionales que 
son liberadas de sus responsabilidades de 
cuidar y realizar labores domésticas para 
ocupar mejores puestos dentro del mer-
cado laboral. Aunque existen profesiona-
les de nivel intermedio como enfermeras 
y maestras, la mayoría de las trabajadoras 
migrantes realizan trabajos desaseados, 
difíciles y degradantes, llamados los tra-
bajos 3-D).

“Si los migrantes se concentran en traba-
jos Salep (primeras letras de cada una de 
las palabras que componen la frase que 
en inglés se traduce por ‘despreciados por 
todos menos por los muy pobres’), las mu-
jeres migrantes se concentran en los más 
vulnerables de estos trabajos”1.

“El trabajo doméstico es un trabajo que 
con frecuencia se ignora y se considera in-
significante. Por lo general, los empleos de 
esta naturaleza se les dan a las migrantes 
en la sociedad europea. Los empleadores 
pueden exteriorizar la identidad de una 
trabajadora doméstica migrante, pudien-
do imponer una variedad de tareas esen-
cialmente degradantes, que les sería más 
difícil imponer a una nacional con quien 
se identifican más”�.

1  W. R. Bohning, Conceptualizing and simulating the 
impact of the Asian crisis on Filipinos’ employment 
opportunities abroad”, en Asian and Pacific Migration 
Journal, vol. �, nº �-�, 1��8, pp. ���-�6�.

�  Respect, Red Europea de Trabajadoras Domésticas 
Migrantes, Migrant domestic workers in Europe. A case 
for	action.	Página	electrónica:	http://www.solidar.org.
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Un motivo muy im-
portante para su 
vulnerabilidad es 
que los empleos que 
aceptan las trabaja-
doras migrantes son 
principalmente en 
la economía infor-
mal, y no están pro-
tegidas, o lo están 
solamente en forma 
parcial, por la legis-
lación laboral y las 
disposiciones de la 
seguridad social y el 
bienestar social del 
país de destino.

Falta de protección laboral 
o social

Un motivo muy importante para su 
vulnerabilidad es que los empleos que 
aceptan las trabajadoras migrantes son 
principalmente en la economía informal 
y no están protegidos o lo están sola-
mente en forma parcial por la legislación 
laboral y las disposiciones de la seguri-
dad social y el bienestar social del país 
de destino. Por ejemplo, como se ilustra 
en el recuadro 4.4, el trabajo doméstico 
se excluye con frecuencia del código de 
trabajo del país3. La relación laboral es, 
por lo tanto, un asunto estrictamente 
privado entre las trabajadoras migrantes 
y sus empleadores y los agentes, y nor-
malmente las trabajadoras migrantes no 
pueden negociar o regatear los términos 
y condiciones del empleo. La relación de 

� Ver también J.M. Ramirez-Machado, Domestic work, 
conditions of work and employment: a legal perspective 
(Ginebra,	OIT	Departamento	de	Condiciones	de	Trabajo,	
�000, documento sin publicar); y Lin Chew, “Discussion 
paper” elaborado para la Reunión de Consulta del 
Programa de Tráfico, Hong Kong SAR, 16-1� de febrero 
de	 2003	 (documento	 preparado	 para	 Antiesclavitud	
Internacional, en cooperación con el Programa Especial de 
Acción	de	la	OIT	para	Combatir	el	Trabajo	Forzoso),	p.	�8.

poder puede mostrar una dimensión de 
género muy particular. Por ejemplo, en 
Costa Rica la mayoría de empleadores 
son mujeres que tienen actitudes discri-
minatorias en contra de las mujeres mi-
grantes�. Por lo general, las trabajadoras 
migrantes no tienen derecho a los están-
dares y la protección que se otorga a los 
nacionales e incluso a otros trabajadores 
migrantes; su situación no recibe la su-
pervisión de los inspectores de trabajo 
y no tienen acceso a los tribunales. Esta 
exclusión ayuda a explicar las condicio-
nes de trabajo deficientes de las trabaja-
doras migrantes: “el problema más serio 
en relación con la presencia legal y con-
textual de las trabajadoras domésticas 
extranjeras [...] es el hecho que no cali-
fican para recibir la protección de las le-
yes y regulaciones laborales […]. La im-
plicación inmediata de dicha regulación 
es la negación de derechos como horas 
laborales limitadas, feriados semanales 
o anuales y compensación por cese de 
servicios. La única regulación para la que 
califican las trabajadoras domésticas ex-
tranjeras es la ley de inmigración, la cual 
las considera desde una perspectiva más 
de control estatal, una perspectiva de 
seguridad, que desde un punto de vista 
humano o de desarrollo”5. 

4  A. I. Garcia, M. Barahona, C. Castro y E. Gomariz, Costa 
Rica: female labour migrants and trafficking in women 
and children (Ginebra, OIT Genprom, Serie sobre Mujeres 
y Migración, �00�), p. 18.

5  R. Sabban, United Arab Emirates: migrant women in 
the United Arab Emirates, the case of female domestic 
workers (Ginebra, OIT Genprom, Serie sobre Mujeres y 
Migración, �00�), pp. �5-�6.
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Recuadro 4.4.
Legislación nacional que excluye a los trabajadores domésticos
de su aplicación

Costa	Rica: mientras un empleador que se acoge al Código de Trabajo no debe exigir a una empleada que trabaje 
más de 40 horas por semana, a ella se le permite exigirle un día hábil de 12 horas a la ayudante doméstica y 4 horas 
laborales diarias adicionales, de considerarse necesarias.

Croacia: la Ley sobre la Seguridad y la Protección de la Salud en el Lugar de Trabajo de 1996 establece: “las 
disposiciones de esta ley no aplican a las servidoras domésticas”.

Granada: la Ley de Empleos de 1999 especifica que mientras un trabajador agrícola, un trabajador de construc-
ción o un trabajador industrial no debe trabajar más de 40 horas semanales, se requiere por ley que una trabajadora 
doméstica trabaje 60 horas semanales.

Japón: la Ley sobre las Normas Laborales de 1995 estipula que: “esta ley aplica para las empresas y los estable-
cimientos que se incluyen en cada uno de los siguientes ítems; siempre y cuando no se aplique a ninguna empresa 
o establecimiento que utilice únicamente a familiares que viven con el empleador como miembros de la familia ni a 
los empleados domésticos”.

Jordania: el Código de Trabajo de 1996 declara que “las disposiciones de este código deben aplicar para todos 
los trabajadores y empleadores, excepto las servidoras domésticas, jardineros, cocineros y aquellos que realizan labores 
similares”.

Corea:	la Ley sobre las Normas Laborales de 1997 declara: “esta ley no debe aplicarse a ningún negocio o lugar 
de trabajo que emplee únicamente a familiares que vivan juntos y a un trabajador que sea contratado para realizar 
trabajos domésticos”.

Malasia: la Ley de Empleos de 1955 estipula que las disposiciones sobre los días de descanso, las horas laborales 
y otras condiciones de servicio no son aplicables a personas que trabajen como servidoras domésticas.

Noruega: la Ley sobre el Ambiente Laboral de 1977 especifica: “la Corona debe decidir si esta ley se debe aplicar 
al trabajo realizado en el hogar de la persona empleada y hasta qué punto. La Corona además puede decidir si las 
reglas de esta ley se deben aplicar, total o parcialmente, a los trabajadores que realizan trabajos domésticos, ofrecen 
cuidados o asistencia de algún tipo en el hogar de los empleadores privados y puede, en relación a lo anterior, estipular 
regulaciones específicas para dichos empleados”.

Qatar: la Ley Laboral de 1962 establece: “las disposiciones de esta ley no aplican a las personas empleadas como 
ayudantes domésticas en los hogares privados, tales como choferes, institutrices, cocineros, jardineros o aquellos que 
realicen labores similares”.

Sudán: la Ley Laboral de 1997 cita: “las trabajadoras domésticas deben excluirse de la aplicación de las disposi-
ciones de este código”.

Estados	Unidos: la Ley Nacional sobre las Relaciones de Trabajo menciona que “el término empleado no debe 
incluir a ninguna persona empleada como trabajadora agrícola o en el servicio doméstico de una familia o persona 
en su hogar”.

Fuente: J.M. Ramírez-Machado, Domestic work, conditions of work and employment: a legal perspective (Ginebra, OIT, Condiciones de la 
División de Trabajo, 2000, documento sin publicar).
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Los términos de su 
ingreso, residen-
cia y empleo suelen 
permitir que repre-
senten una fuerza 
laboral barata, re-
gulada y temporal.

Políticas discriminatorias 
de inmigración

Las reglas de inmigración del país impor-
tador de mano de obra pueden, ya sea 
abierta o clandestinamente, presentar 
sesgos en contra de las migrantes en di-
versas maneras:

se les permitirá a las mujeres ingre-
sar como migrantes laborales autó-
nomas solamente para ciertas cate-
gorías de trabajo, a saber, aquellos 
que se ubiquen entre los peores 
pagados. Los términos de su ingre-
so, residencia y empleo suelen per-
mitir que representen una fuerza 
laboral barata, regulada y temporal; 
no se permitirá que las trabajado-
ras migrantes cambien de emplea-
dores o cambien el tipo de empleo. 
La regla de “un solo empleador” 
significa que se desalienta a una 
trabajadora migrante a que bus-
que una compensación por abusos 
por temor de perder su trabajo o 
ser deportada. La disposición de 
que las trabajadoras migrantes no 
pueden cambiar de tipo de empleo 
significa que una universitaria que 
trabaja como empleada doméstica 
no puede tomar otro trabajo en el 
que pueda hacer un mejor uso de 
su educación o capacidades, aún en 
el caso de una apertura de trabajo;
la imposición de gravámenes o fian-
zas a los empleadores que contra-
tan trabajadoras migrantes, espe-
cialmente trabajadoras domésticas 
migrantes. Supuestamente, el pro-

-

-

-

pósito del gravamen es reducir la 
demanda de la persona que emplea 
por trabajadoras manuales o que 
no tengan mayores destrezas o des-
acostumbrarlos a usar dicha mano 
de obra. El fin de las fianzas es servir 
de freno para que las trabajadoras 
migrantes no se oculten tras sus 
contratos de trabajo. No obstante, 
estos requerimientos monetarios, 
especialmente si los montos fijos 
son muy altos, pueden hacer que los 
empleadores reduzcan los salarios 
de las trabajadoras domésticas mi-
grantes para recuperar el costo del 
gravamen y para restringir su liber-
tad de movimiento para asegurar 
que no se pierda la fianza; 
es posible que las trabajadoras mi-
grantes deban someterse a exá-
menes médicos periódicos obli-
gatorios, incluyendo pruebas de 
embarazo, enfermedades de trans-
misión sexual y VIH/SIDA. La ma-
yoría de los migrantes ni siquiera 
se percatan de que se les toman 
muestras de sangre para la prueba 
del VIH/SIDA. Si una trabajadora 
migrante tiene un resultado posi-
tivo en alguna de las pruebas para 
detectar las muchas enfermedades 
infecciosas identificadas por el go-
bierno, incluyendo el VIH/SIDA o se 
descubre que está embarazada, ésta 
es deportada inmediatamente6; 
las mujeres que han sido víctimas 
de trata se consideran con fre-
cuencia “migrantes ilegales” y reci-
ben el trato que recibiría un crimi-
nal y no una víctima de un crimen 
[ capítulo 6];
por lo general, no se dispone de 
un mecanismo funcional de recla-
mos legales para las trabajadoras 
migrantes que han sufrido explota-
ción o abuso. 

�	 I.	Fernandez,	Health	and	HIV/AIDS	vulnerability	of	foreign	
migrant domestic workers. Documento presentado en 
la Cumbre Regional sobre Trabajadores Domésticos 
Migrantes Extranjeros, �6-�8 de agosto de �00�, 
Colombo, Sri Lanka. 

-

-

-
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Desconocimiento de las 
leyes y temor hacia las 
autoridades

Aún cuando las trabajadoras migrantes 
son víctimas de explotación, la mayoría 
se abstiene de interponer demandas le-
gales debido a su falta de conocimientos 
sobre el sistema legal del país de destino. 
Debido a la falta de acceso a la infor-
mación, muchas migrantes no conocen 
sus derechos, no saben dónde acudir 
para buscar ayuda y no saben cómo ini-
ciar un proceso legal para obtener una 
compensación. Muchas no confían en 
las autoridades del país de destino y, de 
hecho, temen que si interponen una de-
manda en contra de su empleador, sean 
deportadas. Obviamente, si cuentan con 
un estatus migratorio irregular, tendrán 
más temor de tener contacto con las 
autoridades.

Dependen casi to-
talmente del em-
pleador, quien pue-
de aprovecharse de 
esta dependencia 
para tratarlas como 
una fuerza laboral 
dócil y explotarlas. 

Relación laboral 
dependiente

La naturaleza de la contratación de las 
trabajadoras migrantes, en particular 
aquellas que realizan trabajos domésti-
cos, se regula normalmente por una re-
lación que favorece casi completamente 
al empleador. Por esta razón, dependen 
casi totalmente del empleador, quien 
puede aprovecharse de esta dependen-
cia para tratarlas como una fuerza la-
boral dócil y explotarlas. El empleador 

puede también justificar la contratación 
de mujeres migrantes como un favor ha-
cia los migrantes; esto puede compensar 
los estándares normales del trato hacia 
los empleados: “las administraciones de 
varios países han creado en forma efec-
tiva un mercado laboral donde son cau-
tivas: las empleadas domésticas pueden 
trabajar y vivir en hogares, pero deben 
abandonar el país si su relación con el 
empleador se torna insostenible”7. La 
trabajadora doméstica migrante depen-
de casi totalmente del empleador para 
tener un trabajo, alojamiento, alimenta-
ción y protección para poder sobrevivir 
[ recuadros 4.5 y 4.6]. La relación es 
muy desigual para las trabajadoras do-
mésticas migrantes debido a que:

pueden estar en deuda con el 
empleador;

sus salarios pueden haber sido 
retenidos;

su estadía en el país de destino está 
sujeta al patrocinio de la visa por 
parte del empleador [ recuadro 
4.6];

su pasaporte o documentos de viaje 
son retenidos por el empleador;

viven en la casa de la persona que 
los emplea y la familia de esta;

es posible que no puedan 
comunicarse con claridad en el 
idioma del país de destino;

no podrán, según la ley, cambiar de 
empleadores; 

temen que se les reporte a las 
autoridades, especialmente si son 
migrantes indocumentadas. 

�  W.R. Bohning, Employing foreign workers. A manual on 
policies	and	procedures	of	special	interest	to	middle	and	
low-income countries (Ginebra, OIT, 1��6), p. 6�.

-

-

-

-

-

-

-

-
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Recuadro 4.5.
Relación de dependencia

Generalmente, las extranjeras que realizan trabajos domésticos en Italia viven con la “familia empleadora”. Esto 
implica que la misma persona les proporciona a las mujeres migrantes todo lo que necesitan para residir legalmente 
y “sobrevivir” en Italia: trabajo, alojamiento, alimentación y protección. Asimismo, la familia empleadora es con 
frecuencia el único vínculo que estas mujeres tienen con la sociedad italiana, ya que el empleador se encarga de 
preparar los documentos que se requieren para tener un estatus regular y coordina todos los demás trámites buro-
cráticos correspondientes a los derechos sociales y civiles (tarjeta de servicio médico, registro en la oficina de empleos, 
etc.). Esta situación no es la ideal, ya que las mujeres dependen de la familia empleadora para que se encargue de 
los asuntos “externos”. Si todas las funciones que desempeña la familia (empleador, alojamiento, etc.) se consideran 
conjuntamente, se hace evidente que esta situación de profunda dependencia priva a las mujeres migrantes de cual-
quier poder de negociación y las hace extremadamente vulnerables a las amenazas y la presión. Como resultado, las 
mujeres migrantes a menudo aceptan trabajos adicionales no programados y actividades que no se incluyen dentro 
de sus obligaciones. Además, concientes de que en caso de un conflicto con la familia empleadora perderían el salario, 
el alojamiento y todo lo que tienen en Italia, no pueden reaccionar en contra de la violación de sus derechos y el 
abuso severo, como el acoso sexual. De modo que las agresiones y demás tratos hostiles son más comunes de lo que 
se piensa. 

Fuente: G. D’Alconzo, S. La Rocca and E. Marioni, Italy: good practices to prevent women migrant workers from going into exploitative 
forms of labour (Ginebra, OIT Genprom, Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), p. 12.

Recuadro 4.6.
La “kafala” o sistema de patrocinio

La “kafala” o sistema de patrocinio de las naciones petroleras es uno de los más peculiares que se han desarrollado 
y que afectan a los migrantes. En los Emiratos Árabes Unidos, así como en otras monarquías petroleras, las leyes 
requieren que cada trabajador extranjero cuente con un patrocinador o “kafil” que sea ciudadano de esa nación. 
Este sistema se extiende al comercio y a todas las actividades económicas y mercantiles y se ha convertido en una 
oportunidad para que los nacionales hagan dinero fácil patrocinando a las empresas y a los trabajadores extranjeros. 
Ha promovido la falta de productividad económica de la población local y aumentado la brecha de clases entre los 
nacionales y los expatriados. También ha dado cabida a actitudes de “locales vs. extranjeros”, “perros vs. perros 
guardianes”, “trabajadores vs. encargados de elaborar las políticas”. 

De acuerdo con el sistema “kafala”, las trabajadoras domésticas extranjeras están a merced de sus patrocinadores. 
Según la ley, una vez que una trabajadora doméstica extranjera ingresa a la casa de su empleador, está bajo el control 
absoluto de este, ya que por lo general es su patrocinador de visa. El empleador asume toda la responsabilidad por 
lo que hagan sus trabajadoras domésticas. Él retiene el pasaporte y todos los documentos oficiales de la trabajadora 
doméstica hasta el día en que se marcha. Durante los primeros tres o cuatro meses del contrato, tanto el empleador 
como la empleada tienen el derecho de reportar problemas a la agencia de contratación o buscar cambios en el 
estatus o empleo de la trabajadora doméstica. Las leyes que rigen el estatus de los trabajadores domésticos y las 
prácticas hacia las trabajadoras domésticas extranjeras en los Emiratos Árabes Unidos las esclavizan a sus empleadores 
hasta que venza su contrato.

Fuente: R. Sabban, United Arab Emirates: migrant women in the United Arab Emirates. The case of female domestic workers (Ginebra, OIT, 
Genprom, Serie sobre mujeres y Migración , 2002), pp. 35-36. 
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Ambientes de trabajo 
individualizados y aislados

Las mujeres migrantes son también 
vulnerables porque a menudo partici-
pan en trabajos individuales en ambien-
tes de trabajo aislados. Sus lugares de 
trabajo, especialmente los hogares de 
otras personas, los burdeles, las fábri-
cas pequeñas y los talleres donde se ex-
plotan a los trabajadores, se mantienen 
clandestinamente y, por lo tanto, ocul-
tos del monitoreo oficial o cualquier 
inspección. 

A algunas de las trabajadoras domésti-
cas migrantes no se les permite usar el 
teléfono o contactar a sus amistades. En 
ocasiones ni siquiera se les permite es-
cribir cartas a sus hogares o el emplea-
dor censura las cartas. En muchas otas 
no tienen un día libre para reunirse con 
otros trabajadores migrantes. Por lo 
tanto, existen oportunidades limitadas 
para crear redes de información y apo-
yo social. Ellas tienden a ser excluidas 
social y culturalmente de las estructu-
ras de apoyo. Su contacto con personas 
que no sean el empleador y la familia de 
este se limita estrictamente. 

Falta de organización y 
representación

Una razón importante para la vulnera-
bilidad de las trabajadoras migrantes es 
que se ubican en sectores donde los 
trabajadores por lo general no se en-
cuentran organizados y, por lo tanto, 
tienen poco o ningún poder de nego-
ciación o representación frente a los 
empleadores o las autoridades públicas. 
En algunos países, a las trabajadoras mi-
grantes que realizan labores domésticas 
se les impide específicamente unirse a 
los sindicatos. En muchos lugares de 

Europa, Estados Unidos y América Lati-
na la situación es un poco diferente. Un 
creciente número de sindicatos cuen-
tan con políticas inclusivas y los traba-
jadores migrantes también han podido 
establecer sus propias redes y organi-
zaciones8. 

Xenofobia y 
estigmatización

Las trabajadoras migrantes son vulnera-
bles no solamente por ser extranjeras y 
mujeres, sino también porque los nacio-
nales a menudo consideran su trabajo 
degradante. El recuadro 4.7 muestra al-
gunas de las actitudes sesgadas y nega-
tivas que los nacionales tienen hacia las 
trabajadoras migrantes. Estas actitudes 
xenofóbicas, especialmente cuando se 
combinan con los prejuicios tradiciona-
les de género, representan una explica-
ción importante para la frecuencia y se-
veridad de los casos de discriminación 
y abuso.

“En general, se considera a las trabaja-
doras migrantes como obreras o enti-
dades económicas y no como entidades 
sociales o personas con derechos. Como 
tales, no se consideran merecedoras del 
mismo respeto y consideración que se 
les da a otras personas”9.

“La xenofobia (…) hace que muchas 
personas de los países de destino vean 
a las trabajadoras migrantes como ex-

8 Los ejemplos son de la campaña “Rompe la cadena” 
en Estados Unidos (a favor de los derechos de los 
trabajadores	 domésticos	 migrantes),	 http://www.
ips-dc.org;  en  Europa, Respect, la Red Europea de 
Organizaciones,	 Individuos	 y	 Colaboradores	 de	 las	
Trabajadoras Domésticas Migrantes, http://www.
solidar.org;	 en	 Canadá,	 la	 Asociación	 de	Trabajadores	
Domésticos de la Costa Oeste en British Columbia, 
http://vcn.bc.ca/wcdwa.

�  Organización de Ayuda a las Mujeres (WAO), WAO’s 
response to the abuse of foreign domestic workers 
(FDWs) in Malaysia. (Petaling Jaya Malaysia, WAO, 
august	200�).	Página	electrónica:	www.wao.org.my.
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trañas: como personas inferiores, tanto 
cultural como socialmente, como una 
posible amenaza para la estabilidad, 
como ‘blancos de ataque’, especialmen-
te si son mujeres, sin derechos o capa-
cidad para obtener compensación, ig-
norantes sobre la cultura laboral, como 
personas aparte, aisladas del idioma y 
la cultura, segregadas por ser diferen-
tes, lo cual aumenta un sentimiento de 
amenaza, como un objeto negociable 

y, por lo tanto, generalmente sujetas a 
diferentes normas de trato. Existen re-
portes generalizados sobre trabajado-
ras migrantes que han recibido malos 
tratos, han pasado hambre, han sido 
encerradas, etc., debido a diferentes 
formas de relacionarse con las mujeres, 
que surgen de la religión o la cultura, 
haciendo que las mujeres trabajadoras 
se tornen más vulnerables a la explota-
ción y al abuso sexual”10.

�0 D. Cox, L. Owen y C. Picton, Asian women migrant 
workers: maximizing the benefits of their experiences 
(Bundoora, Victoria Australia, Graduate School of Social 
Work, La Trobe University, noviembre de 1��4), p. ��.

Recuadro 4.7.
Percepciones xenofóbicas sobre las trabajadoras migrantes

Estados	Unidos	de	América:	hasta hace poco, la retórica en torno a la inmigración se ha concentrado 
en la acusación de que los trabajadores migrantes les roban los trabajos a los trabajadores “nativos”. En la actualidad, 
esta preocupación se ha cambiado por la retórica de que los inmigrantes imponen una fuerte carga al bienestar 
social. Este nuevo énfasis señala una transición implícita en el blanco principal de los ataques por parte de aquellos 
en contra de los inmigrantes. Ya no se consideran a los hombres “roba trabajos” como un problema grave. En su 
lugar, las mujeres inmigrantes, que se perciben como madres ociosas y dependientes de la ayuda social, son vistas 
como una amenaza.

Fuente: Chang, Grace. Disposable domestics (Southend Press, Boston, 2000). http://www.southendpress.org/books/disposableexc.shtml

Singapur: existe gran preocupación por la influencia negativa que las empleadas extranjeras puedan ejercer en los 
valores que transfieren a los jóvenes. Los nacionales con frecuencia señalan la forma en que las empleadas extranjeras 
pasan los días congregándose en áreas específicas, dependiendo de su nacionalidad: “(…) verá, lo que ocurre es que 
hay un lugar [mercado de Zhujio], en el que se encuentran muchas jóvenes [empleadas de India y Sri Lanka] y también 
hay muchos trabajadores, estos son todos chicos. Es bastante natural, ya que ambas partes se encuentran solas y 
desean ser amigables (…). Pero el hacinamiento de la población [deja mucho qué desear] (…) hay contacto físico 
entre ellos (…) en ocasiones se desatan peleas, especialmente entre las chicas por los chicos y cosas así (...)”.

Fuente: Asian Migrant Yearbook 2000. Migration facts, analysis and issues in 1999, p. 223.
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En	el	caso	de	las	mujeres	que	
son	migrantes	indocumentadas,	
que	han	sido	víctimas	de	trata	
o	ejercen	la	prostitución,	la	
vulnerabilidad	hacia	todas	las	
formas	de	trabajo	forzoso	y	
esclavitud	es	particularmente	
grande	[ capítulo 6] porque:	

están a la merced de sus agentes, 
empleadores o traficantes;

la prostitución puede ser ilegal en 
el país de destino;

el trato que reciben es como si 
violaran las leyes del país de destino 
y con frecuencia se les trata como 
criminales, y no como si hubiesen 
cometido una trasgresión de 
inmigración;

- muchos países no cuentan con una 
legislación que permita procesar a 
los responsables directamente por 
el crimen de trata o para proteger 
a las víctimas;

- se les niega el derecho de acceder 
a la justicia;

- aun aquellas que ingresan al país 
bajo un contrato legal podrían 
terminar siendo consideradas como 
“ilegales” por el país de destino 
por motivos que van más allá del 
control de la mujer. Un ejemplo 
es cuando una mujer trabajadora 
escapa de un empleador abusivo, 
pero las regulaciones no dejan que 
ella cambie de empleador. 

“En una situación irregular, la trabajado-
ra tiene acceso limitado a algún recurso, 
lo cual le da a la persona que emplea 
la oportunidad de retener su pago, des-
pedirla fácilmente y negarle a esta los 
derechos laborales básicos”11.

�� Respect, Red Europea de las Trabajadoras Domésticas 
Migrantes, Migrant domestic workers in europe, a case 
for	action.	Página	electrónica:	http://www.solidar.org.

-

-

-

-

-

-

1.1. Tipos de discriminación, 
explotación y abuso

Las	principales	formas	de	
discriminación,	explotación	
y	abuso	que	las	trabajadoras	
migrantes	pueden	enfrentar	en	los	
países	de	destino	son:

incumplimiento del contrato de 
trabajo o ausencia de contratos;

condiciones de trabajo y de vida 
deficientes;

restricción en la libertad de 
movimiento;

acoso y violencia; 

riesgos para la salud y la seguridad 
y falta de protección social;

trabajo forzoso y servidumbre por 
deudas.

Incumplimiento de los contratos 
de trabajo

El Convenio de la OIT de la Mi-
gración para el Empleo, de 1�4� 
(nº ��), aborda el tema de los contra-
tos de trabajo.

Convenio de la Migración para 
el Empleo, 1949 (nº 97)

Anexo 1, artículo 5.

1. Todo miembro para el cual 
se halle en vigor este anexo y que 
disponga de un sistema para controlar 
los contratos de trabajo celebrados 
entre un empleador, o una persona 
que actúe en su nombre, y un trabaja-
dor migrante se obliga a exigir : 

-

-

-

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...

Para	tomar	en	cuenta...
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(a) que un ejemplar del contrato de 
trabajo sea remitido al migrante antes 
de la salida, o si los gobiernos intere-
sados así lo convienen, en un centro 
de recepción al llegar al territorio de 
inmigración;

(b) que el contrato contenga dispo-
siciones que indiquen las condiciones 
de trabajo y, especialmente, la remu-
neración ofrecida al migrante;

(c) que el migrante reciba, por 
escrito, antes de su salida, por medio 
de un documento que se refiera a 
él individualmente, o a un grupo del 
que forme parte, información sobre 
las condiciones generales de vida y 
de trabajo a que estará sujeto en el 
territorio de inmigración.

2. Si al migrante le entregan una 
copia del contrato a su llegada al terri-
torio de inmigración, deberá haber sido 
informado, antes de su salida, por me-
dio de un documento que se refiera 
a él individualmente, o a un grupo del 
que forme parte, de la categoría pro-
fesional en la que haya sido contratado 
y de las demás condiciones de trabajo, 
especialmente la remuneración mínima 
que se le garantice.

Las trabajadoras migrantes pueden lle-
gar al país de destino sin una idea clara 
de los términos y las condiciones del 
trabajo que realmente tendrán. Este 
es el caso particular cuando no cuen-
tan con un contrato formal de trabajo 
antes de partir a otro país. Sería ideal 
que las trabajadoras migrantes tuviesen 
contratos de trabajo firmados por ellas 
mismas y sus empleadores/empleadoras 
antes de salir de su país. El contrato de 
trabajo debe estar escrito en un idioma 
que las trabajadoras comprendan y debe 
establecer claramente los términos y las 
condiciones de su migración y contrata-
ción [ Sección 3.5.1 y Recuadros 3.6, 3.7 
y 3.8 en el Capítulo 3]. Pero aún cuando las 

trabajadoras migrantes tienen contratos 
formales que se les ofrecen durante el 
proceso de contratación, todavía puede 
ocurrir que sus contratos se cambien al 
llegar al país de destino. 

Existen	varias	prácticas	
fraudulentas	y	abusivas	
relacionadas	con	los	contratos	de	
trabajo,	como:

falta de emisión de contratos de 
trabajo: un agente o un empleador 
puede reclutar a una trabajadora 
directamente, pero no se le 
entrega un contrato de trabajo y 
no cuenta con un panorama real 
de la naturaleza del trabajo que 
ella va a realizar. Es posible que le 
digan verdades a medias o que la 
engañen por completo respecto a 
la naturaleza del empleo y llegue al 
país de destino para que se le fuerce 
a realizar actividades que ella no 
había consentido con anterioridad 
y ante las cuales ella tiene poca o 
ninguna opción [  recuadro 4.8];

contrato entre el agente o la agencia 
de contratación y el empleador: 
en ocasiones, el trato se hace 
entre la persona encargada de la 
contratación y el empleador; ellos 
pueden negociar los términos y las 
condiciones sin consultarlo con la 
trabajadora y sin que se requiera 
la firma de la trabajadora en el 
contrato. Es posible que el agente 
local ni siquiera presente una 
copia del contrato a la trabajadora 
migrante antes de que esta deje su 
país de origen. [En algunos casos, 
el contrato entre la agencia de 
contratación local y el empleador 
se hace en forma separada y 
como complemento del contrato 

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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de trabajo que se firma con la 
trabajadora migrante. Dichos 
contratos describen los deberes de 
los agentes y los empleadores];

contratación para trabajos no 
existentes: con frecuencia se 
contrata a las mujeres para 
trabajos supuestamente iícitos, 
como la manufactura o el servicio 
doméstico, y se tienen contratos 
de trabajo que establecen términos 
atractivos. Pero una vez que llegan 
al país de destino, se les confiscan 
los documentos. Se percatan de 
que los trabajos prometidos no 
existen y se les obliga a realizar 
otros que no esperaban, como la 
prostitución. Debido a que muchas 
mujeres incurren en deudas para 
pagar la contratación y el traslado, 
se encuentran atrapadas y sin otra 
opción;

cláusulas que se agregan al contrato 
entre el empleador y la trabajadora 
migrante: algunos modelos de 
contratos de trabajo se describen 
en los recuadros 3.6, 3.7 y 3.8 del 
capítulo 3. Sin embargo, a menudo 
se agregan cláusulas adicionales que 
restringen los derechos humanos de 
la trabajadora migrante. Por ejemplo, 
los contratos de las trabajadoras 
domésticas extranjeras pueden 
contener estipulaciones como: “ella 
debe comprometerse a no utilizar 
el teléfono sin permiso previo; ella 
no robará ni mentirá; ella no se 
casará con un nacional; si ella es 
víctima del engaño de otra persona 
o atrapada por la policía, será su 
entera responsabilidad”12;

�2	 	 I.	 Josiah,	 S.F.	 Lee	y	 J.	Kee,	“Protecting	 foreign	domestic	
workers in Malaysia: laws, policies, implications and 
intervention”.	Documento	elaborado	por	la	Organización	
de Ayuda a las Mujeres para la Reunión de Consulta del 
Programa	acerca	de	 la	Protección	de	 las	Trabajadoras	
Domésticas	contra	la	Amenaza	del	Trabajo	Forzoso	y	el	
Tráfico, Hong Kong SAR, february 16-1�, �00�, p. 4

-

-

sustitución del contrato: aunque 
las mujeres firmen contratos 
autorizados antes de partir 
(incluyendo la revisión de sus 
contratos por parte de las 
autoridades pertinentes en su 
país de origen), es posible que se 
les obligue al llegar al país donde 
trabajarán a firmar otro contrato. 
El nuevo contrato puede estar 
escrito en un lenguaje que resulte 
incomprensible para la trabajadora 
y es posible que especifique 
términos de trabajo, salarios o 
condiciones más bajos que resulten 
perjudiciales para la trabajadora. Si 
la trabajadora migrante se rehúsa 
a firmar el nuevo contrato, ella 
puede terminar siendo abandonada, 
“ilegal” o deportada13;

declaración de compromiso: al llegar, 
la agencia de empleo requiere que 
muchas trabajadoras migrantes 
firmen un formulario adicional 
conocido como “Declaración de 
compromiso” [  recuadro 4.9], 
el cual suele tener el efecto de 
restringir la libertad de asociación 
y de movimiento. También existen 
cláusulas que tocan el tema de las 
“actividades inmorales”, lo cual 
refleja las percepciones negativas 
de los nacionales con respecto a 
las mujeres migrantes. Pese a que 
estas declaraciones de compromiso 
no son documentos legalmente 
vinculantes, tienen valor mientras 
las mujeres mantengan una fuerte 
dependencia en sus agentes [  
recuadro �.10 del capítulo �, lo cual es 
un ejemplo extremo de las clases 
de información e instrucciones 
que proporciona la agencia de 
empleos en el país de destino a las 

�3  Ibid, pp. 4-5. Ver Jureidini, R., Women migrant domestic 
workers in Lebanon. International migration papers nº 
48 (Ginebra, Programa Internacional de Migraciones de 
la	OIT,	2002).

-

-
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trabajadoras domésticas migrantes 
recién llegadas]; 

extinción arbitraria de contratos: 
con frecuencia los contratos de 
las trabajadoras migrantes se 
extinguen arbitrariamente. Una 
forma de conducta ilegal por parte 
de los empleadores es permitir que 
la migrante tome vacaciones en su 
país de origen. Luego, el empleador 
informa a las autoridades de 
inmigración que se han extinguido 
los contratos, valiéndose de falsas 
justificaciones, como “trabajo 
insatisfactorio” o que la trabajadora 
ha “robado cosas”. Cuando las 
trabajadoras migrantes regresan 
al país donde laboran, se percatan 
de que no tienen trabajo y podrían 
incluso terminar bajo arresto. 
Otra táctica insidiosa que utilizan 
algunos empleadores es despedir a 
la trabajadora doméstica extranjera 
en el cuarto año para evadir el pago 
obligatorio por separación o el 
pago por servicio prolongado1�. 

Aun	cuando	las	trabajadoras	
migrantes	tienen	contratos	
de	trabajo,	el	cumplimiento	
y	la	aplicación	de	éstos	es	
un	problema.	Los	contratos	
pueden	sustituirse	una	vez	que	
las	migrantes	llegan	al	lugar	
de	trabajo.	En	muchos	casos,	
los	empleadores	y	agentes	del	
lugar	ignoran	temerariamente	
los	contratos.	Especialmente	
debido	a	que	las	leyes	del	país	de	
destino	normalmente	no	cubren	

�4 Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de Migrantes de 
Asia, Asian migrant yearbook 1���. Migration facts, 
analysis and issues in 1��8  (Hong Kong, Asian Migrant 
Centre	Ltd),	pp.	��2-��3.

-

su	trabajo,	no	existe	inspección	
laboral,	ni	mecanismos	apropiados	
para	quejas	o	de	compensación.	
Difícilmente	las	embajadas	y	los	
consulados	de	los	países	de	origen	
llevan	a	cabo	supervisiones.

Condiciones de trabajo y 
de	vida	deficientes

Por lo general, las condiciones de trabajo 
de las trabajadoras migrantes no cumplen 
con las normas mínimas de trabajo, y de 
hecho violan sus derechos humanos. La 
evidencia de las malas condiciones de 
vida y trabajo de muchas trabajadoras mi-
grantes es abundante [  recuadro 4.10 y 
sección �]. Las formas de explotación más 
comunes son:

salarios muy bajos, a menudo inferio-
res a los niveles salariales mínimos 
del país;

pago desigual por un trabajo de igual 
valor –no solamente entre los hom-
bres y las mujeres y no solamente 
entre nacionales y migrantes, sino 
también entre los trabajadores mi-
grantes de diferentes países de ori-
gen;

retención de salarios: los empleado-
res retienen los salarios de las mi-
grantes que laboran como traba-
jadoras domésticas. Es posible que 
trabajen durante varios meses sin 
recibir ninguna remuneración. Esto 
se percibe como una forma de con-
trol por parte de la persona que 
emplea para evitar que la trabajado-
ra “escape”, o el empleador puede 
justificar la falta de pago afirmando 
que la trabajadora le debía dinero 
por su reclutamiento. Efectivamen-

•

•

•

Para	tomar	en	cuenta...
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te, estas circunstancias pueden bien 
considerarse condiciones similares 
a la esclavitud. De hecho, varios es-
tudios de caso de Jordania, Kuwait, 
Japón, Emiratos Árabes Unidos y 
Estados Unidos indican que un gran 
número de las quejas que las traba-
jadoras migrantes presentaron a sus 
embajadas se relacionaban con sala-
rios no percibidos o el pago parcial 
de los salarios15;

�5  Ver, por ejemplo, Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de 
Migrantes de Asia, Asian migrant yearbook �000. Migration 
facts,	 analysis	 and	 issues	 in	 �999	 	 (Hong	 Kong,	Asian	
Migrant Centre Ltd), pp. 1�0-1�1. También R. Jureidini, 
Women migrant domestic workers in Lebanon. International 
migration papers nº 48 (Ginebra, Programa  Internacional 
de Migraciones de la OIT, �00�);  M. Matsuda, Japan: an 
assessment	of	the	international	labour	migration	situation.	
The	case	of	female	labour	migrants	(Ginebra,	OIT	Genprom,	
Serie sobre Mujeres y Migración, �00�); y Human Rights 
Watch, US laws and their enforcement; domestic workers 
falling	outside	government	scrutiny	and	protections	in	the	
violation of international law, página electrónica: http://www.
hrw.org/reports/�001.

jornadas laborales muy largas o exceso 
de trabajo: como se enfatizó en el re-
cuadro 4.4 anterior, aún las jornadas 
laborales especificadas en la legis-
lación laboral son más largas para 
aquellas que laboran como trabaja-
doras domésticas que las que tienen 
otras ocupaciones. Una situación 
muy común es que las trabajadoras 
domésticas trabajen durante más de 
15 horas diarias y estén disponibles 

•

Recuadro 4.9.
Declaración de compromiso de una trabajadora doméstica migrante

Al llegar a Malasia, las agencias de colocación o empleo requieren que muchas trabajadoras domésticas firmen un 
formulario conocido como una declaración de compromiso, que dice lo siguiente:

“Por este medio me comprometo a lo siguiente:

“mi presencia en Malasia es estrictamente con el propósito de ser empleada como servidora doméstica 
únicamente con el empleador antes mencionado;
“no buscaré un cambio de empleo o de empleador;
“no me involucraré en actividades inmorales y siempre mantendré mi buena conducta durante mi estadía 
en Malasia;
“no contraeré matrimonio con ningún malasio o residente permanente de este país;
“al extinguirse mi contratación bajo cualquier circunstancia, entregaré inmediatamente mi pasaporte y tarjeta 
a mi empleador para que el Departamento de Inmigración cancele mi permiso. Además, me comprometo a 
regresar a mi país de origen tan pronto me sea posible luego de la extinción de mi contrato;
“no abandonaré la propiedad de mi empleador sin su consentimiento;
“no haré el intento de formar un club social o participar en ninguna actividad de clubes en este país”.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: I. Josiah, S.F. Lee and J. Kee, “Protecting foreign domestic workers in Malaysia: laws, policies, implications and intervention”. Docu-
mento elaborado por la Organización de Ayuda a la Mujer para la Reunión de Consulta del Programa sobre la Protección de las Trabajadoras 
Domésticas en contra de la Amenaza del Trabajo Forzoso y el Tráfico, Hong Kong SAR, febrero 16-19 2003, p. 7.

para los miembros del hogar en cual-
quier momento, durante el día o la 
noche. [El recuadro �.9 en el capítulo 
� ilustra el trabajo durante un día típico de 
una trabajadora migrante];

dos o más trabajos: no es poco común 
que se contraten mujeres migrantes 
como trabajadoras domésticas para 
que también trabajen en el nego-
cio de sus empleadores, sirviendo 
en restaurantes, desempeñándose 

•
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como vendedoras, limpiando las 
tiendas, suministrando gasolina en 
una estación de servicio, etc. Tam-
bién se espera que proporcionen 
servicio doméstico no solamente a 
su empleador directo, sino también 
a los familiares y amigos de su em-
pleador, sin ningún pago adicional; 

sin días de descanso o feriados: muchas 
trabajadoras migrantes reportan no te-
ner días libres o feriados. Algunos agen-
tes de colocación aconsejan específi-

•

camente a los empleadores no darles 
días libres a las trabajadoras migrantes, 
sino compensarlas con dinero;

alimento inadecuado: algunos em-
pleadores prohíben a sus empleadas 
comer los mismos alimentos que los 
miembros de la familia. Las mujeres 
migrantes son obligadas a comer las 
sobras de los alimentos y muy pocas 
familias empleadoras respetan los 
gustos y hábitos alimenticios de las 
trabajadoras migrantes.

•

Recuadro 4.10
Explotación y discriminación en contra de las migrantes bolivianas
según el país de destino y la ocupación

Lugar de 
origen

País de 
destino Ocupación Explotación laboral Discriminación

Cochabam-
ba

Argentina

- Empleadas en fincas

- Trabajadoras 
domésticas

- Verduleras

- Trabajadoras en 
fábrica de ropa

- Estilista

- Costureras, niñeras

- Abuso

- Dificultades para 
regresar a casa

- No tienen periodos 
de descanso, ni siquie-
ra los domingos

- Las mujeres trabaja-
rán en condiciones de 
esclavitud para evitar 
la deportación

- Son víctimas de discrimi-
nación por ser bolivianas

- Los nacionales consideran 
que las bolivianas son 
tontas y sucias

- Las niñas y los niños 
argentinos discriminan a 
las personas por el color 
de su piel

- Generalmente, los 
argentinos respetan más a 
las mujeres y a las niñas y 
los niños

- Nos llaman despectiva-
mente “bolitas” 

Riberalta Japón

- Trabajadoras

- Acompañantes 
en karaokes (no es 
prostitución)

Trabajo arduo

España

- Labores domésticas

- Aseo

- Labores agrícolas

Deben realizar cual-
quier tipo de trabajo, 
sin derecho a elegir
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Tarija Argentina

- Labores en fincas 
agrícolas

- Labores domésticas

- Aseo en oficinas 
por hora

- Las dejan solas sin 
llaves

- No se les paga los 
salarios

Potosí Argentina

- Labores agrícolas

- Labores domésticas

- Trabajadora en 
hogar de ancianos

- Vendedoras

- Estilistas

- Trabajadoras en 
fábrica de ropa

- En ocasiones, no se 
les paga los salarios

- Trabajan horas 
adicionales

- La familia entera 
trabaja, pero los 
empleadores solamente 
reconocen a la persona 
cuyo nombre consta 
en el contrato

- Hay jóvenes de 13 
años y menores que 
trabajan

- Los vaqueros profieren 
insultos, dicen que los mi-
grantes les están robando 
sus trabajos

- La policía recibe sobornos 
por todo

- La policía hace que las 
migrantes se desvistan 
para comprobar si llevan 
consigo drogas o semillas

- Temen hablar sobre el 
acoso o abuso sexual por 
miedo a represalias

Fuente: I. Farah H. and C. Sánchez G. con la colaboración de N. Bejarano, Bolivia: an assessment of the international labour migration situa-
tion. The case of female labour migrants (Ginebra, OIT Genprom, 2002), pp. 26-27, con base en entrevistas con grupos focales.

Los	arreglos	para	el	alojamiento	
de	las	migrantes	difieren	
dependiendo	del	tipo	de	trabajo	
que	realizan,	pero	casi	siempre	
son	inadecuados.

Las trabajadoras domésticas que viven 
en sus trabajos suelen recibir un alo-
jamiento inferior a lo acostumbrado, 
como dormir en un colchón en el piso 
de la cocina, la sala o compartir la ha-
bitación con los niños y las niñas de la 
casa. Esta práctica es un claro incum-
plimiento del contrato de trabajo, el 
cual por lo general incluye una cláusu-
la sobre la necesidad de proporcionar 
un espacio apto, adecuado e higiénico 
para vivir. Dicho alojamiento también 
le resta privacidad a la trabajadora. 

•

A las mujeres que realizan otros ti-
pos de trabajo, como en restauran-
tes y hoteles o en industrias manu-
factureras, se les brinda alojamiento 
en un dormitorio compartido con 
muchas otras trabajadoras, el cual 
con frecuencia carece de espacio, 
privacidad e higiene.

Las migrantes que deben buscar su 
propio alojamiento enfrentan otros 
problemas, como propietarios que 
tienden a discriminarlas y no quie-
ren alquilarles el espacio o que les 
cobran alquileres más altos. Este 
puede ser el caso particular de las 
trabajadoras migrantes indocumen-
tadas, quienes pueden verse amena-
zadas con ser reportadas a las au-
toridades, a menos que paguen los 
altos alquileres.

Frecuentemente, las migrantes que 
trabajan como prostitutas son rete-

•

•

•

Para	tomar	en	cuenta...
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nidas en prisiones virtuales, en casas 
custodiadas o en cuartos con rejas 
para evitar que escapen.

Las migrantes que han sido víctimas 
de violencia o trata: las mujeres que 
han escapado o han sido rescatadas 
necesitan alojamiento a corto o lar-
go plazo, especialmente si tienen la 
posibilidad de soportar el proceso 
de buscar una compensación por 
parte de sus agresores en el país de 
destino. No obstante, algún albergue 
y casa segura no siempre está dispo-
nible para estas mujeres16. 

Restricción de la libertad 
de movimiento

“Las migrantes [….] son, por lo general, 
sometidas a la privación de libertad ar-
bitraria e impuesta en manos tanto de 
actores estatales como no estatales. El 
movimiento de las mujeres se impide, ya 
sea abiertamente, mediante candados, 
rejas y cadenas, o de manera más encu-
bierta (pero no menos efectiva), median-
te la confiscación de sus pasaportes y 
documentos de viaje, historias de arresto 
y deportación o amenazas de represa-
lias en contra de sus familiares”17. 

El derecho a la libertad de movimiento 
es un derecho humano. El Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles 
y Políticos (Iccpr, por su sigla en 
inglés), de 1���, protege el derecho 
a la libertad de movimiento, y el Comi-

��	 Kalayaan,	Accessibility	of	services	for	migrant	domestic	
workers survivors of domestic violence in the UK: the 
theory	 and	 the	 reality	 (United	 Kingdom,	 Kalayaan:	
Justice for Domestic Workers, �001), p. 15.

�7 Comisión de los Derechos Humanos, “Report of the 
special rapporteur on violence against women, its 
causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, 
on trafficking in women, women’s migration and 
violence against women, submitted in accordance with 
Commission on Human Rights resolution 1����44”, 
E�CN.4/�000�68, february �000, para. ��.

•

té de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas ha reconocido la importancia de 
proteger este derecho “no solamente de 
la interferencia pública, sino también de 
la privada”, señalando que en el caso de 
las mujeres esta obligación de proteger 
es particularmente pertinente. Resulta 
incompatible con el Iccpr que el derecho 
de una mujer de movilizarse libremente 
esté sujeto a la ley o la práctica, con base 
en la decisión de otra persona. El Iccpr 
también establece que todas las perso-
nas deben tener derecho de abandonar 
cualquier país. La Convención inter-
nacional sobre la protección de 
los derechos de todos los traba-
jadores migratorios y de sus fa-
miliares, de 1��0, también proscribe 
específicamente la restricción de movi-
miento mediante la confiscación de los 
pasaportes (artículo 21). 

Sin embargo, es una práctica común 
que los empleadores retengan los pa-
saportes o documentos de viaje de las 
trabajadoras migrantes. En los países de 
destino de todo el mundo esto es una 
(mala) práctica usual: en Europa18, Medio 
Oriente19, el este y el sudeste de Asia20. 

�8  Ver Respect, Red Europea de las Trabajadoras 
Domésticas Migrantes, Migrant domestic workers in 
Europe. A case for action. Página electrónica: http://www.
solidar.org. Ver asimismo Comité del Consejo Europeo 
para la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 
y	 los	 Hombres,	 Domestic	 slavery,	 doc.	 9�02,	 �7	 de	
mayo	 de	 200�.	 Página	 electrónica:	 http://stars.coe.fr/
Documents/WorkingDocs/Doc01/EDOC�10�.htm.

�9 Ver S. Rbeihat, A concept paper on the situation of 
female domestic migrant workers in Jordan. Documento 
elaborado	 para	 el	 “Taller	 de	 planeamiento	 de	
estrategias	 acerca	 de	 las	 trabajadoras	 migrantes	 en	
Asia”,	 Katmandú,	 Nepal,	 30-3�	 de	 octubre	 de	 2000,	
p. 1�; también E. Kebede, Ethiopia: an assessment of 
the	international	labour	migration	situation.	The	case	of	
female	 labour	 migrants	 (Ginebra,	 OIT	 Genprom,	 Serie	
sobre Mujeres y Migración, �00�), p. �.

20	 	Ver	I.	Josiah,	S.F.	Lee	y		J.	Kee,	“Protecting	foreign	domestic	
workers in Malaysia: laws, policies, implications and 
intervention”.	Documento	elaborado	por	la	Organización	
de Ayuda a las Mujeres para la Reunión de Consulta del 
Programa	 acerca	 de	 la	 Protección	 de	 las	Trabajadoras	
Domésticas	contra	la	Amenaza	del	Trabajo	Forzoso	y	el	
Tráfico, Hong Kong SAR, 16-1� de febrero de �00�, p. 6.
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Muchos empleadores ni siquiera consi-
deran que están violando los derechos 
básicos de la trabajadora migrante. Sin 
sus documentos oficiales, la trabajadora 
migrante está de hecho atada a su em-
pleador.

Muchos empleadores también imponen 
restricciones y mantienen un estricto 
control del movimiento de las trabajado-
ras migrantes, especialmente aquellas que 
realizan trabajos domésticos y laboran 
en la industria del entretenimiento. Las 
restricciones impuestas en la libertad de 
movimiento de las trabajadoras migran-
tes reflejan las percepciones negativas de 
los nacionales hacia ellas: que deben con-
trolarlas para que no se sientan atraídas 
o participen en “actividades inmorales”. 
Las restricciones también reflejan, por un 
lado, el control que ejercen los emplea-
dores y, por otro, la situación de depen-
dencia de las trabajadoras migrantes. 

Acoso y violencia

Se han reportado de manera sistemática 
casos de maltrato y violencia que pue-
den amenazar las vidas de las mujeres 
migrantes. Existen casos extremos: en 
el año 2000, unas 173 migrantes filipi-
nas murieron mientras trabajaban en 
el extranjero, en su mayoría a causa de 
algún tipo de violencia21. Se cuenta con 
reportes de acoso sexual: la Oficina de 
Empleo en el Extranjero de Sri Lanka re-
portó que el 20 por ciento de las quejas 
recibidas fueron por acoso en el lugar 
de trabajo. De las 793 migrantes que 
fueron víctimas de acoso, 227 fueron 
sujetas a acoso sexual severo22. Existen 
las sórdidas pero desafortunadamente 
muy comunes historias sobre trabajado-

2� Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de Migrantes de 
Asia, Asian migrant yearbook �001. Migration facts, 
analysis and issues in �000  (Hong Kong, Asian Migrant 
Centre	Ltd),	p.	�30.

22	 Ibid,	p.	�4�.

ras domésticas migrantes sometidas en 
repetidas ocasiones a asaltos sexuales y 
violaciones por parte de miembros de la 
familia empleadora. También hay incon-
tables reportes sobre golpes y otras for-
mas de violencia física y tortura de los 
empleadores hacia las trabajadoras mi-
grantes; algunos de ellos son tan serios 
que forman parte de los encabezados 
de las noticias locales y las autoridades 
del país de destino se ven presionadas a 
tomar acciones legales23. Las mujeres mi-
grantes que huyen de sus empleadores 
abusivos con frecuencia terminan bajo 
arresto, en prisión y acusadas por crí-
menes dudosos y sometidas a procesos 
legales irregulares.

Independientemente	de	la	
naturaleza	del	empleo,	las	
trabajadoras	migrantes	son	muy	
vulnerables	al	acoso,	el	abuso	y	
la	violencia,	no	solamente	en	el	
lugar	de	trabajo,	sino	también	
en	la	calle	y	los	lugares	públicos	
y	por	parte	de	las	autoridades	
locales	mientras	se	encuentran	
detenidas,	como	resultado	de	su	
estatus	migratorio,	género,	clase	
y	raza.	Las	diferentes	formas	de	
acoso,	abuso	y	violencia	incluyen:	

abuso verbal;

abuso psicológico;

abuso y violencia físicos;

acoso sexual; y 

violencia sexual y violación.

23 La Organización de Ayuda a las Mujeres (WAO) en 
Malasia ha recopilado una serie de recortes de prensa, 
los	 cuales	 subrayan	 los	 abusos	 que	 han	 sufrido	 las	
trabajadoras	 migrantes.	 Ver	 Organización	 de	 Ayuda	
a las Mujeres (WAO),  WAO’s response to the abuse 
of foreign domestic workers (FDWs) in Malaysia.  
(Petaling Jaya Malaysia, WAO, agosto de �001). Página 
electrónica:	www.wao.org.my.

•
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Las	mujeres	migrantes	son	mucho	
menos	propensas	que	los	hombres	
migrantes	a	reportar	abusos	por	
parte	de	sus	empleadores	debido	
una	serie	de	razones:

son tan dependientes a su emplea-
dor que temen perder sus trabajos 
y su capacidad para permanecer en 
el país de destino;

carecen de conocimientos sobre el 
sistema legal del país de destino, lo 
cual es causado y exacerbado por su 
aislamiento social y cultural;

carecen de libertad de movimiento; 
es posible que ni siquiera puedan es-
capar de su empleador para presen-
tar la queja;

no confían en las autoridades y te-
men ser víctimas de más acoso o 
abuso;

las actitudes tradicionales desani-
man a las mujeres que sufren vio-
lencia doméstica a reportar estas 
situaciones;

para las mujeres, ciertas formas de 
abuso y violencia son muy difíciles de 
reportar. Por ejemplo, una vez que se 
sabe que una mujer ha sido víctima 
de abuso sexual, ella suele convertir-
se en una paria dentro de su propia 
comunidad y país de origen. 

Riesgos para la salud y 
la seguridad y falta de 
protec-ción social

La salud física de las trabajadoras migran-
tes con frecuencia se ve afectada por las 
condiciones del lugar de trabajo y la na-
turaleza desprotegida e informal de su 
trabajo. Muchas también sufren de ten-
sión emocional y psicológica relacionada 

•

•

•

•

•

•

con la separación del hogar y la familia y 
el aislamiento en una tierra ajena2�.

Las mujeres que realizan trabajos domés-
ticos pueden experimentar altos niveles 
de tensión física no solamente por las 
largas horas laborales, sino también por 
tener que llevar a cabo muchas tareas 
por sí solas. En ocasiones se les obliga 
incluso a tener dos trabajos, como tra-
bajar para dos familias o también en el 
negocio de la persona que emplea. Ade-
más de esto, se les proporciona una ali-
mentación inadecuada, alojamiento defi-
ciente y horas de descanso insuficientes. 
Asimismo, existen muchos reportes so-
bre mujeres migrantes expuestas a sus-
tancias químicas fuertes utilizadas para 
limpiar sin percatarse de los riesgos, y 
que terminan con serias infecciones en 
la piel25. Aquellas que trabajan en fábricas 
o talleres donde se explota al obrero y 
pequeñas fábricas deben soportar con-
diciones ambientales deficientes y a me-
nudo se ven expuestas a serios riesgos 
para la seguridad relacionados con los 
tipos de materiales con los que traba-
jan y carecen de equipo de protección 
personal. Los accidentes laborales y las 
lesiones son comunes. 

Las trabajadoras migrantes pertenecen al 
grupo en alto riesgo de sufrir enferme-
dades de transmisión sexual, embarazos 
no deseados y VIH/Sida, ya que carecen 
de información, tienen acceso limitado o 
restringido a los servicios de orientación 
y atención para la salud y son vulnerables 
a la violencia sexual y la violación. Las 
trabajadoras de la industria del entre-
tenimiento, incluyendo la prostitución, 
son particularmente vulnerables, espe-

24 Ver, por ejemplo, Centro de Migrantes Asiáticos y Foro 
de Migrantes de Asia, Asian migrant yearbook 1���. 
Migration facts, analysis and issues in 1��8  (Hong 
Kong, Asian Migrant Centre Ltd), p. 1�.

25  Ver, por ejemplo, E. Kebede, Ethiopia: an assessment of 
the	international	labour	migration	situation.	The	case	of	
female	 labour	 migrants	 (Ginebra,	 OIT	 Genprom,	 Serie	
sobre Mujeres y Migración, �00�), pp. �-10.

Para	tomar	en	cuenta...
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cialmente porque no pueden negociar 
el uso de los condones. Sin embargo, 
con frecuencia resulta irónico que las 
trabajadoras migrantes sean culpadas, 
ya sea como causantes o contribuyen-
tes de las enfermedades transmisibles, 
enfermedades de transmisión sexual y 
VIH/Sida, nacimientos no deseados y 
abortos, además de padecimientos so-
ciales como el alcoholismo26. 

Al deficiente estado de salud de las tra-
bajadoras migrantes se suma la falta de 
protección social: ellas no tienen acce-
so fácil y costeable a la atención médi-
ca en el país de destino. En Japón, por 
ejemplo, las migrantes indocumentadas 
son descalificadas del plan nacional de 
seguros médicos. Tampoco se les per-
mite recibir beneficios médicos bajo la 
ley de protección de la vida, la forma 
más básica de asistencia pública para 
personas necesitadas, pero no pueden 
costear los servicios médicos27. En Ma-
lasia, las trabajadoras migrantes pagan 
el doble por los tratamientos médicos 
en hospitales públicos y normalmente 
no reciben la misma calidad de trata-
miento que los nacionales28.

Los problemas de salud de las trabaja-
doras migrantes empeoran, ya que tien-
den a esconder sus enfermedades de 
sus empleadores por temor al despido 
o a la deportación. Por lo tanto, ellas 
optan por ignorar sus problemas de sa-
lud o se automedican. Más aún, muchas 
de las mujeres simplemente no saben 

2� Confederación Mundial del Trabajo, WCL and migration 
seminar	proceedings	�-2	de	octubre	de	�998,	Ter	Nood,	
Overijse, Bélgica, p. 4�.

27  Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de Migrantes 
de Asia, Asian migrant yearbook 1���. Migration facts, 
analysis and issues in 1��8  (Hong Kong, Asian Migrant 
Centre	Ltd),	p.	�9.

28 S. Verghis y I. Fernández (eds.), Regional summit on pre-
departure,	 post	 arrival	 and	 reintegration	 programs	 for	
migrant workers, 11-1� de setiembre de �000, Genting 
Highlands, Malasia (Kuala Lumpur, CARAM Asia), p. 105.

dónde buscar ayuda médica, ni están 
informadas sobre si su contrato cubre 
un seguro médico. De igual manera, de-
bido a que la mayoría de ellas no tiene 
días libres regulares, no puede ir a al-
guna clínica para realizarse una revisión 
preventiva. Por lo general, sus emplea-
dores las llevan para que reciban un tra-
tamiento médico solamente cuando su 
salud representa una amenaza para sus 
familias. 

Aunque las pruebas de salud son un 
componente importante de los reque-
rimientos de ingreso de las trabajado-
ras migrantes, normalmente no existen 
disposiciones para el mantenimiento de 
su salud y “condición física” para traba-
jar. Por lo tanto, cuando una trabajadora 
migrante se enferma, especialmente de 
enfermedades que se incluyen dentro 
de las pruebas médicas, ellas enfrentan 
el despido y, con frecuencia, la deporta-
ción inmediata. 

Trabajo forzoso y 
servidumbre por deudas

El artículo 2 del Convenio de la 
OIT sobre el Trabajo Forzoso, 
1��0 (nº ��), define el trabajo for-
zoso como: 

“Cualquier trabajo o servicio 
que se le exige a una persona 
bajo la amenaza de cualquier 
sanción y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido vo-
luntariamente”.
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Muchas trabajadoras migrantes, espe-
cialmente aquellas que fueron víctimas 
de trata y las que cuentan con un es-
tatus migratorio irregular, son someti-
das a cierto grado de trabajo forzoso. 
Las descripciones de las condiciones de 
trabajo y de vida de las trabajadoras mi-
grantes en las anteriores secciones y en 
la sección �.3.2, en particular aquellas 
en servicio doméstico y en la prostitu-
ción, reflejan en muchos casos situacio-
nes de trabajo forzoso. 

Esta “forma moderna de esclavitud” se 
ha diseminado en extremo. El “Informe 
global de la OIT bajo el seguimiento 
de la ‘Declaración de la OIT relativa a 
los principios y derechos fundamenta-
les sobre la abolición del trabajo for-
zoso’” enfatizó que “cuando las tra-
bajadoras domésticas son migrantes 
internacionales, los problemas son aún 
mayores”29. En Europa, por ejemplo, el 
Consejo de la Asamblea Parlamentaria 
ha convocado al Comité de Ministros 
para que redacten una serie de dere-
chos para las trabajadoras domésticas 
y así abordar el problema de la “escla-
vitud doméstica”. La Asamblea prestó 
particular atención al hecho de que un 
número considerable de víctimas tra-
baja para diplomáticos o funcionarios 
públicos internacionales, quienes, según 
el Convenio de Viena, de 1961, gozan de 
inmunidad30. En Reino Unido, una ONG, 
Kalayaan (que significa “libertad” en ta-
galo, el idioma nacional de Filipinas) se 

29	 OIT,	 Stopping	 forced	 labour.	 Global	 report	 under	 the	
follow-up to the ILO Declaration on fundamental 
principles and rights at work (Ginebra, OIT, �001), p. 
30.

30 Comité del Consejo Europeo para la Igualdad de 
Oportunidades para Mujeres y Hombres, Domestic slavery 
doc.9�02,	 �7	 de	 mayo	 de	 200�.	 Página	 electrónica:		
http://stars.coe.fr/Documents/WorkingDocs/Doc01/
EDOC�10�.htm.

ha encargado de más de �.000 trabaja-
doras domésticas de 29 diferentes paí-
ses, el 8� por ciento sufrió de coerción 
psicológica, el 5� por ciento fue ence-
rrado, el 38 por ciento golpeado y el 
10 por ciento víctima de abuso sexual31. 
En Estados Unidos, el Instituto para Es-
tudios de Políticas promueve los dere-
chos de las trabajadoras domésticas y 
ayuda a sensibilizar a las personas res-
pecto a que dichas trabajadoras “tienen 
derecho a un trato humano y agradable, 
libre de cualquier condición que se pa-
rezca a la esclavitud o a la servidum-
bre forzosa”32. En el este y sudeste de 
Asia y en Medio Oriente, las cifras de 
trabajadoras migrantes que “escapan” 
de sus empleadores y buscan refugio o 
presentan quejas en sus embajadas o en 
las organizaciones de apoyo social son 
alarmantemente altas33, tan altas que en 
países como Malasia y Singapur el go-
bierno ha impuesto bonos de garantía 
para los empleadores. Según expresó 
un abogado de derechos humanos en 
Líbano, “escapar evoca la era de la es-
clavitud; usted deja su trabajo, pero us-
ted escapa únicamente cuando se en-
cuentra esclavizado”3�. 

3�	 Ibid,	 p.5.	Ver	 también	Alerta	 Social,	 Invisible	 servitude.	
An in-depth study on domestic workers in the world 
(Bruselas, Serie de Alerta Social sobre la Invesatigación 
sobre	los	Derechos	Humanos,	marzo	de	2000).

32	 Página	 electrónica:	 http://www.ips-dc.org/campaign/
Rights.htm.

33	 	Solo	entre	enero	y	 junio	de	200�,	aproximadamente	
2.�00	trabajadores	migrantes	de	Singapur	se	quejaron	
ante el ministro de Mano de Obra debido a la falta de 
pago	o	a	las	deducciones	no	autorizadas	de	sus	salarios.	
Centro de Migrantes Asiáticos y Foro sobre Migrantes 
en Asia, Asian migrant yearbook �001.  Migration facts, 
analysis and issues in �000  (Hong Kong, Asian Migrant 
Centre	Ltd),	p.	�33.

34  R. Haddad,  “A modern-day ‘slave trade’ sri 
lankan workers in Lebanon”, reporte de Medio 
Oriente	 2��	 –	 verano	 �999.	 Página	 electrónica:	
	http://www/merip.org/mer�11/�11_haddad.html.
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Esta sección contiene al-
gunos ejemplos que ilus-
tran la situación de las 
trabajadoras migrantes 
en diferentes tipos de 
empleo en los países de 
destino: domésticas, de 
fábricas, agrícolas, mu-
jeres en formación para 
trabajos técnicos y pros-
titutas. La vulnerabili-

dad a la discriminación, 
la explotación, el abuso 
y el trabajo forzoso es 
evidente en los siguien-
tes recuadros 4.11 a 4.1�. 
El recuadro 4.1� muestra 
que para las trabajado-
ras profesionales (enfer-
meras) las condiciones 
pueden ser considera-
blemente mejores. 

�
La situación de los 
diferentes grupos de 
trabajadoras migrantes 
en los países de destino

Recuadro 4.11.
Las trabajadoras domésticas migrantes y el trabajo forzoso

“Rita (no es su verdadero nombre) llegó a Reino Unido con su empleador en mayo de 2000. Se le obligaba a trabajar 
de 6:30 a 23:30, y no se le daba tiempo libre excepto una hora cada domingo para asistir a la iglesia. Los empleadores 
de Rita desconectaban el teléfono si ella trataba de contactar a sus amistades y la encerraban en la casa cuando ellos 
salían para evitar que escapara. Se le obligaba dormir en el suelo de la cocina y era objeto de un constante abuso 
verbal. Sus empleadores también le quitaron su pasaporte y le advirtieron que si dejaba su trabajo, sería deportada 
de regreso a India. 

Aunque algunos cambios recientes en la legislación de Reino Unido permiten que las trabajadoras domésticas abando-
nen a sus empleadores por cualquier razón y busquen trabajo en otra parte, muchas migrantes no lo saben. Las domés-
ticas que solicitan visas para trabajar en el extranjero deberían ser entrevistadas sin la presencia de sus empleadores 
y recibir información sobre sus derechos, pero esto no es común. En el caso de Rita, su empleador estuvo presente 
mientras la entrevistaban para una visa en India y le indicó lo que debía decir. En estas circunstancias es difícil, si 
no imposible, para las migrantes hacer preguntas sobre su estatus migratorio o su derecho a cambiar de empleador 
una vez que se encuentran en Reino Unido. No obstante, aunque Rita hubiese sabido cuáles eran sus derechos, sin su 
pasaporte ella no pudo haber probado que tenía una visa y un permiso para trabajar como empleada doméstica en 
Reino Unido, lo que la hubiera hecho más vulnerable a la deportación.

A Rita se le dijo que recibiría $150 semanales por su trabajo en Reino Unido. En realidad, sus empleadores solamente 
acordaron pagarle $75 mensuales, monto que aseguraron estar enviando a una cuenta en India. Sin embargo, Rita 
aún no está segura si se ha depositado dinero en esa cuenta y Kalayaan (una organización establecida para ayudar 
a las trabajadoras domésticas migrantes) dice que, en base a experiencias semejantes, es muy poco probable que se 
hayan realizado estos pagos.
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Las regulaciones del gobierno respecto a la contratación de extranjeras con frecuencia empeoran la situación al sola-
mente permitirle el ingreso a las domésticas al país para acompañar a su empleador. El hecho de que la migrante no 
tenga un permiso de trabajo oficial le imposibilita cambiar de empleador. Los empleadores también pueden retener 
salarios hasta haber acumulado varios meses de pago pendiente, lo que hace que le sea a la trabajadora más difícil 
marcharse. Esto, combinado con su aislamiento y precario estatus legal, hace que las trabajadoras migrantes sean 
extremadamente vulnerables y muchas son víctimas de una variedad de violaciones a los derechos humanos, como el 
abuso físico y sexual y el trabajo forzoso. No es poco común que las trabajadoras migrantes atrapadas en esta situación 
sean niñas y niños.

Fuente: Antiesclavitud Internacional y Confederación Internacional de Sindicatos Libres (ICTFU), Forced labour in the 21st century. Páginas 
electrónicas: www.antislavery.org, www.icftu.org

Recuadro 4.14.
Las trabajadoras migrantes en fábricas

Las mujeres, las niñas y los niños bolivianos trabajan en las fábricas de ropa en Argentina y Brasil. Sus condiciones de 
trabajo se han documentado de la siguiente manera: 

jornadas laborales de 18 a 20 horas. Estas plantas generalmente pertenecen a nacionales de estos países y 
también a bolivianos que se han establecido en Argentina y Brasil;
“la gran cantidad de costureras bolivianas que trabajan como esclavas en Sao Paulo, Brasil, probablemente 
sobrepasa las 150.000 personas, que deben operar sus máquinas de coser durante periodos de 16 horas. La 
falta de legalidad en su documentación provoca su explotación” (La Razón, 13/02/01);
“durante la semana de pago cada trabajador debe entregar 650 docenas de ropa interior. La jornada 
laboral fue de 8 a medianoche” (testimonio de las niñas y los niños devueltos por medio de una acción 
institucional);
“…en los vecindarios de Pari y Brass hay niñas y niños de entre 14 y 17 años. Los coreanos son empleadores 
que pagan un real	por coser un par de pantalones. La mayoría de las niñas y los niños trabaja en fábricas o 
talleres informales que explotan a los obreros, propiedad de coreanos y bolivianos. Ellos trabajan en talleres 
pequeños y subterráneos, donde circula poco aire o hay poca ventilación”.

¶

¶

¶

¶

Fuente: I. Farah H. and C. Sánchez G. con la colaboración de N. Bejarano, Bolivia: an assessment of the international labour migration 
situation. The case of female labour migrants (Ginebra, OIT Genprom, 2002), pp. 31-32.

Cuadro 4.15.
Condiciones de trabajo peligrosas en las plantaciones de banano

En Belice, América Central, prácticamente todos los trabajadores de las plantaciones de banano son de Honduras, El 
Salvador y Guatemala. A menudo, los trabajadores migrantes no poseen documentos oficiales y no pueden beneficiarse 
de ningún servicio médico o social. La mayoría vive en hacinamiento, donde abundan las drogas, la violencia y el 
alcoholismo. Ganan menos del 1% del precio final de los bananos y trabajan hasta 13 horas diarias. Las condiciones 
en las que trabajan y viven los exponen a serios peligros para la salud, principalmente aquellos provocados por los 
pesticidas que generalmente se aplican con la mano. Las trabajadoras permanecen de pie entre 11 y 12 horas diarias 
y sus manos manipulan constantemente tanques llenos de sustancias químicas que se utilizan para limpiar el banano 
y preservarlo para el largo viaje.

Fuente: http://www.bananalink.org.uk/impact/human_impact.htm
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Recuadro 4.17.
Trabajadoras migrantes como prostitutas

La demanda por trabajadoras migrantes en Japón se concentra en la industria sexual que ofrece servicios y entreteni-
miento. Los intermediarios y agentes en los países de origen y en Japón son bastante organizados. Es evidente que los 
establecimientos de entretenimiento de Japón contratan a mujeres sin habilidades o educación. Muchas trabajadoras 
migrantes trabajan en bares y clubes como anfitrionas, cantantes, bailarinas y desnudistas, para quienes la prostitución 
forzosa suele ser parte de su “trabajo”. En muchos casos, estas trabajadoras están todas confinadas a un espacio 
pequeño, bajo observación y limitadas en cuanto a sus actividades. Ellas no entienden el japonés y es difícil que 
una extranjera alquile un lugar para vivir. Pese a que tienen empleo, enfrentan diversas violaciones a sus derechos 
humanos, como que se les quite sus pasaportes o boletos de regreso, trabajar en régimen de servidumbre y no recibir 
remuneración por su trabajo o que se les pague una suma acumulada solamente cuando regresan a sus países de 
origen, tener sanciones como la deducción de sus sueldos por diferentes razones, ser víctimas de diversas formas de 
abuso físico y violencia, que se les obligue a trabajos forzosos durante horas adicionales o a realizar trabajos que no 
se especifican en sus contratos. 

Más aún, muchas migrantes son “revendidas” a más de un establecimiento, incluso en diferentes ciudades. A menudo, 
ellas no saben quién es su verdadero empleador, lo cual les imposibilita reclamar sus derechos o siquiera contar con 
un seguro médico si se enferman o sufren algún accidente. 

En el caso de las filipinas, la mayoría de las agencias tiene una edad límite que permite únicamente a las mujeres 
menores de 30 años ingresar a Japón con una visa para entretenimiento. Es así como muchas filipinas permanecen 
en el país más del tiempo autorizado de manera voluntaria antes de que cumplan la edad límite. Cada vez más de 
estas mujeres se están quedando más de lo debido en Japón, sobrepasando el periodo de vigencia de sus visas (más 
de 13.000 cada año desde 1997). Entre aquellas que llegaron originalmente a Japón con visas para entretenimiento, 
algunas filipinas aceptaron haberse quedado en el país por más de 10 años. También existen cada vez más casos en los 
que se han casado con hombres japoneses después de haber renovado sus visas para entretenimiento varias veces. 
Fuente: M. Matsuda, Japan: an assessment of the international labour migration situation. The case of female labour migrants (Ginebra, OIT 
Genprom, Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), p. 4.

Cuadro 4.18.
Una víctima de trata con fines de explotación sexual

“Mi nombre es Lyuba. Tengo 21 años. Hace tres años vine a Kiev desde Kherson (Ucrania, Europa del Este) para estu-
diar en uno de los institutos en Kyiv. Tenía una familia maravillosa en Kherson y muchos amigos. Fue entonces cuando 
la adversidad golpeó a nuestra familia: mi padre murió. Mi madre se quedó con mis dos hermanas y yo regresé a Kyiv 
para conseguir un trabajo y continuar con mi educación como estudiante de medio tiempo. Uno de mis compañeros 
me presentó a Edik, quien había emigrado a Alemania hacía tres años. Edik pareció interesarse por mi problema y 
prometió ayudarme. Varios días más tarde, me habló sobre un trabajo bien pagado como mesera en un restaurante 
de Alemania. Él estuvo de acuerdo con ayudarme a obtener mi pasaporte y visa extranjeros. Acordamos que le pagaría 
estos gastos con mis futuros salarios. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Viajé a Alemania con Edik y otras 
dos chicas ucranianas. En Frankfurt, nos hospedamos en una habitación de hotel para una sola persona. Edik tomó 
nuestros pasaportes para registrarnos. Al día siguiente, nos llevaron a un lugar donde se nos dijo en un ruso muy 
pobre que estábamos en un burdel y debíamos servirle a los clientes en la cama. Al principio, me rehusé a hacerlo. 
Entonces me dijeron que no tenía escapatoria. No tenía pasaporte ni podía hablar alemán. Más aún, debía pagar una 
deuda de US$ 3.000. Si trataba de escapar, me dijeron que iban a matarme y que nadie lo sabría jamás. Luego me 
encerraron en una habitación oscura durante varios días sin alimento, me golpearon, me violaron y amenazaron con 
lastimar a mi familia. 

“Pasé más de siete meses en ese burdel. Por las noches teníamos que entretener a los clientes en sus mesas y después 
tener relaciones sexuales con ellos. Había muchos clientes y no teníamos derecho a rechazar a ninguno. Entonces, una 
noche la policía hizo una redada en el burdel y terminé en la cárcel. Después de mi experiencia, resulta muy difícil 
regresar a casa con mi familia. Además, no gozo de buena salud como antes…”.
Fuente: Organización Internacional para las Migraciones, Do you want to trade your dignity, your freedom and your health for a cage 
(Ginebra, OIM, 1998).
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Recuadro 4.19.
Enfermeras migrantes

En enero de 2002, los gobiernos de Filipinas y Gran Bretaña firmaron un acuerdo pionero que garantiza la contratación 
justa de enfermeras de Filipinas en el servicio nacional de hospitales de Londres. El acuerdo pretende: 

garantizar un acercamiento equitativo y ético a la contratación de profesionales médicos luego de la publicación 
del Código del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido sobre las prácticas de reclutamiento internacional, 
en octubre de 2001; y 
establecer normas exactas en términos de reclutamiento, selección y contratación y cubrir el proceso de 
inducción, incluyendo seminarios de orientación antes de la partida, la vida y el trabajo en Inglaterra y arreglos 
detallados para una práctica de supervisión.

El acuerdo debe “beneficiar a enfermeras y pacientes, garantizándoles normas rigurosas para el reclutamiento y 
la contratación de enfermeras con reconocimiento internacional”. El Código sobre las Prácticas de Reclutamiento 
Internacional se desarrolló en sociedad entre los empleadores de los institutos nacionales de salud, los organismos 
profesionales, los sindicatos y las agencias comerciales de contratación.

El código establece que no se deben cobrar tarifas por inscribirse en Reino Unido. También incluye una estipulación que 
dice que las candidatas deben tener una valoración de salud ocupacional y acceso similar a educación y capacitación 
continuas como las empleadas capacitadas de Reino Unido. 

El acuerdo entre Reino Unido y Filipinas también garantiza que las enfermeras contratadas en ese país europeo no 
tendrán que pagar tarifa aérea y repatriación, las cuales figuran entre las responsabilidades de sus empleadores.

¶

¶

Fuente: http://cyberdyaryo.com/features/f2002_0327_03.htm
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�.1. Lo que pueden hacer los 
gobiernos de los países 
de destino 

“[…] existe la necesidad de formular y 
fortalecer las acciones a nivel nacional 
para garantizar el respeto y la protec-
ción de los derechos humanos de los 
migrantes, los trabajadores migrantes y 
sus familias, para eliminar los crecientes 
actos de racismo y xenofobia en los sec-
tores de diversas sociedades y para pro-
mover una mayor armonía y tolerancia 
en todas las sociedades”35.

“Y para la comunidad anfitriona, es-
pecialmente aquellos que se jactan de 
brindar igualdad de oportunidades para 
todos, la presencia de inmigrantes de los 
estratos sociales más bajos es un moles-
to recordatorio de que la mayor parte 
de la prosperidad se basa en el trabajo 
arduo de los demás, quienes no compar-
ten los beneficios por partes iguales”36.

Quizás	el	primer	paso	y	el	más	
importante	es	que	los	gobiernos	
de	los	países	de	destino	vinculen	
las	políticas	de	inmigración	y	los	
procedimientos	administrativos	

35 OIT, Migrant workers international labour conference 
87th	session,	�999	(Ginebra,	OIT,	�999),	p.	24.

3� Stalker, P., The work of strangers: a survey of international 
labour	migration	(Ginebra,	OIT,	�994),	p.	��3.

�
Prevenir la discriminación, 
la explotación y el abuso de 
las trabajadoras migrantes 
en los países de destino

para	regular	la	migración	de	
acuerdo	con	las	valoraciones	
sistemáticas	y	realistas	de	la	
demanda	del	mercado	laboral	
por	la	mano	de	obra	migrante.	
Las	autoridades	de	gobierno	
competentes	son	quienes	deben	
hacer	dichas	valoraciones,	por	lo	
general	el	ministerio	de	trabajo,	
en	lugar	del	ministerio	del	interior	
o	el	de	justicia,	en	coordinación	
estrecha	con	las	organizaciones	de	
empleadores	y	trabajadores.

Las	trabajadoras	migrantes	
juegan	un	papel	esencial	en	
los	mercados	laborales	y	el	
proceso	de	desarrollo	de	los	
países	de	destino.	Ellas	hacen	
valiosas	contribuciones	a	las	
economías	y	sociedades	de	
los	países	de	destino.	Aportan	
recursos	humanos	a	la	economía	
remunerada,	en	aquellos	trabajos	
que	los	nacionales	no	quieren,	
pero	que	son	fundamentales	y	que	
permiten	que	un	país	mantenga	
su	competitividad	global.	Ellas	
también	juegan	papeles	clave	
en	la	economía	de	cuidado,	
en	términos	de	quehaceres	
domésticos	y	el	cuidado	de	las	

Para	tomar	en	cuenta...

Para	tomar	en	cuenta...
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niñas	y	los	niños	dependientes,	
los	ancianos,	los	enfermos	y	los	
discapacitados,	liberando	a	las	
mujeres	nacionales	para	que	
tomen	empleos	de	mayor	estatus	
y	mejor	pagados	en	la	economía	
nacional.	

Los	países	de	destino	deben	
reconocer	y	valorar	las	
contribuciones	de	las	trabajadoras	
migrantes	y	respetar	y	defender	
los	derechos	humanos,	laborales	
y	los	de	estas	trabajadoras	
como	migrantes,	promover	su	
integración	económica	y	social	y	
no	tratarlas	simplemente	desde	
la	perspectiva	del	manejo	de	
la	migración	y	los	controles	de	
seguridad	nacional.	Los	gobiernos	
de	los	países	de	destino	deben:	

concretar acuerdos bilaterales o 
multilaterales con los países de ori-
gen;

asegurarse que las políticas de inmi-
gración sean sensibles al género; 

brindar una protección laboral ade-
cuada a los trabajadores migrantes; 

considerar una legislación específica 
que proteja a las trabajadoras do-
mésticas;

regular y supervisar las actividades 
de las agencias de contratación;

realizar inspecciones adecuadas de 
los empleadores;

proteger la salud y la seguridad ocu-
pacional y mejorar la seguridad so-
cial de los trabajadores migrantes;

mejorar las facilidades de asistencia 
y apoyo y los servicios para los tra-
bajadores migrantes;

•

•

•

•

•

•

•

•

permitir la libertad de asociación y 
facilitar la organización y la repre-
sentación de los trabajadores mi-
grantes;

tomar medidas para promover la 
igualdad de género y acabar con la 
xenofobia y el racismo.

Concretar acuerdos 
bilaterales o multilaterales 
con los países de origen

Dichos acuerdos pueden resultar un 
medio efectivo para regular los proce-
sos migratorios, controlar los abusos 
durante el reclutamiento, la colocación 
y la contratación y acabar con el reclu-
tamiento o el enganche y el tráfico ile-
gal [ recuadro 1.8 en el capítulo 1]. Estos 
acuerdos deben tener como objetivo 
asegurar el pareo rápido y ordenado 
de las solicitudes de los empleadores 
con los candidatos migrantes a contra-
tar. Deben cubrir aspectos clave como 
la notificación de vacantes, la selección 
y la contratación, los contratos de tra-
bajo, el transporte, los términos y las 
condiciones de trabajo, los procedimien-
tos para resolver agravios y disputas, la 
protección de los derechos básicos y la 
seguridad social. Puede haber consenso 
de que el país de destino no emita vi-
sas o permisos de trabajo para aquellas 
solicitudes que no se hayan revisado y 
autenticado en los países de origen [  
sección 3.1 y recuadro 3.5 en el capítulo 3].

Aunque los acuerdos formales no se hayan 
firmado, la estrecha cooperación entre los 
países de origen y de destino podría pro-
mover el intercambio de información, espe-
cialmente aquella relacionada con las prác-
ticas degradantes, fraudulentas y abusivas 
por parte de las agencias de reclutamiento 
o de colocación, así como por parte de los 
empleadores. También podrían establecer-
se procedimientos para investigar y tomar 
medidas en contra tales los abusos. 

•

•

Para	tomar	en	cuenta...
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Asegurarse de que las 
políticas de inmigración 
sean sensibles al género

Como se discutió en las secciones 4.� y 
4.3 del capítulo 1, los países, en virtud de 
su membresía a la comunidad interna-
cional y particularmente si han ratificado 
los documentos clave sobre derechos 
humanos, están obligados a abstenerse 
de violar los derechos de las personas, 
nacionales o extranjeras, y a tomar me-
didas positivas para garantizar que cada 
mujer y cada hombre puedan gozar de 
esos derechos. También existen instru-
mentos específicos para proteger los 
derechos de las mujeres y los hombres 
migrantes. No basta con otorgar dere-
chos a los trabajadores migrantes; deben 
también tener la posibilidad de reclamar 
el cumplimiento de dichos derechos si 
consideran que han sido violados. Por lo 
tanto, los procedimientos para la reso-
lución de agravios y disputas deben ser 
abiertos para los migrantes, en los mis-
mos términos que deben ser abiertos 
para los trabajadores nacionales y ellos 
deben tener acceso a los tribunales de 
trabajo y otros tribunales del país de 
destino. 

El Convenio internacional sobre 
la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migran-
tes y los miembros de sus fami-
lias, de 1��0, el cual ya se encuentra 
vigente, brinda un marco legal exhaustivo 
para el trato que se debe dar a los traba-
jadores migrantes [  recuadro 1.16 en 
el capítulo 1]. Cabe destacar que estipu-
la que, independientemente del estatus 
legal, los trabajadores migrantes poseen 
derechos humanos inalienables. También 
considera los derechos de los migrantes 
como determinantes de sus condiciones 
de vida y trabajo y establece normas de 
protección mínimas. 

Los	países	de	destino	deben	
revisar	las	reglas	y	regulaciones	
para	garantizar	que	no	haya	
discriminación	abierta	o	encubierta	
en	contra	de	las	mujeres	a	su	
ingreso,	durante	su	residencia	y	
al	trabajar,	haciendo	referencia	
específica	a	la	legislación	de	
inmigración	y	los	derechos	de	los	
trabajadores	migrantes.

En los casos en los que a los mi-
grantes se les esté concediendo la 
entrada al país para trabajar en una 
variedad de ocupaciones donde se 
haya determinado (en conversacio-
nes en las que participen el ministe-
rio de trabajo y las organizaciones 
de empleados y trabajadores) que se 
requiere mano de obra extranjera, 
el gobierno debe asegurarse de que 
las mujeres migrantes tengan igual-
dad de oportunidades y trato como 
los hombres migrantes.

El gobierno canadiense ha 
estado integrando temas re-
lacionados con el género a su 
programa nacional de inmi-
gración. Se ha desarrollado un 
modelo para la elaboración 
de políticas sobre la inmigra-
ción orientadas al género. Con 
base en una matriz de “análi-
sis basado en el género”, cada 
nueva política de inmigración 
y tema legislativo se somete a 
la prueba de posibles impac-
tos en el género37.

37 Organización Internacional para la Migración, World 
migration	 2003:	 managing	 migration	 challenges	 and	
responses for people on the move (Ginebra, OIM, �00�), p. 
277.

•
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Cuando la ley permite que los traba-
jadores migrantes se acompañen de 
miembros de sus familias, esta dispo-
sición debe aplicar tanto a las muje-
res como a los hombres migrantes. 

Las trabajadoras migrantes no de-
ben ser objeto de discriminación 
en términos de su ingreso, estadía 
o contratación al tener que some-
terse periódicamente a exámenes 
médicos obligatorios de embarazo, 
enfermedades infecciosas, VIH/Sida 
y otras enfermedades de transmi-
sión sexual. Todos los trabajadores, 
migrantes y nacionales, deben dis-
poner libre y voluntariamente de 
dichos exámenes y de orientación y 
asistencia médica apropiada para los 
que la necesiten.

Revisar la legislación relacionada 
con las restricciones de trabajo para 
garantizar que los empleadores no 
conviertan las reglas en una fuente 
de abuso. 

Aquellas que son víctimas de trata no 
deben ser tratadas como criminales 
o prostitutas; deben recibir la ayuda 
y el apoyo necesarios para buscar in-
demnización por parte de sus tratan-
tes, para poder permanecer en el país 
durante el proceso de desagravio y 
poder regresar voluntariamente a 
sus países de origen [ capítulo 6].

El artículo 14, inciso a, del Convenio 
sobre los trabajadores migran-
tes (disposiciones complemen-
tarias), de 1��5 (nº 14�), incluye 
restricciones laborales al indicar que un 
Estado Miembro puede:

•

•

•

•

“decidir libremente el empleo, 
mientras garantizan a los traba-
jadores migrantes el derecho a 
la movilidad geográfica, sujeto 
a las condiciones de que el 
trabajador migrante haya vivido 
legalmente en este territorio 
para trabajar durante un perio-
do prescrito no mayor de dos 
años, si sus leyes o regulaciones 
establecen contratos por un 
término definido de menos de 
dos años, que el trabajador haya 
completado su primer contrato 
de trabajo”.

Pero cuando un país pone en prácti-
ca dicha restricción en términos del 
patrocinio de visa de un empleador o 
en términos de la estipulación de que 
un trabajador migrante no puede cam-
biar de empleador sin enfrentarse a la 
amenaza de ser deportado, él depende 
fuertemente de la persona empleado-
ra. Como se comentó en las secciones 
anteriores, esta dependencia puede ser 
una fuente seria de abusos. Debe revi-
sarse el sistema de patrocinio de visas. 
Debe contarse con una valoración más 
cuidadosa del dictamen de “un solo em-
pleador”; por ejemplo, cuando se pue-
da probar que la razón para querer un 
cambio es el abuso o el trabajo forzoso 
que impone el empleador, el trabajador 
migrante no debe ser sancionado con la 
deportación. Dicha revisión puede ayu-
dar también a lidiar con el problema de 
los “fugitivos”, el cual es bastante serio 
en algunos países.
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Brindar una protección 
adecuada a los 
trabajadores migrantes

Como	parte	esencial	del	mercado	
laboral	de	los	países	de	destino,	
los	trabajadores	migrantes	deben	
estar	amparados	por	el	código	de	
trabajo	del	país.	Los	gobiernos	
deben	revisar	con	urgencia	su	
legislación	laboral	para:	

garantizar que los trabajadores mi-
grantes tengan derecho al menos a 
las normas mínimas que disfrutan los 
nacionales en cuanto a las condicio-
nes de trabajo, los beneficios básicos 
y las protección [  recuadro 4.�0];

garantizar que los mecanismos de 
cumplimiento o inspección del país 
monitoreen regularmente las condi-
ciones de trabajo de los trabajado-
res migrantes;

garantizar que los trabajadores migran-
tes puedan recurrir a los tribunales de 
trabajo u otras formas de arbitraje la-
boral o resolución de conflictos. 

Estados Unidos sigue las re-
comendaciones de la OIT 
y ofrece el mismo salario y 
protecciones del mercado la-
boral por horas a todos los 
trabajadores, sin importar su 
estatus legal. Para alentar a 
los migrantes a reportar la 
violación de sus derechos, el 
Departamento de Trabajo de 
Estados Unidos no reporta a 
los trabajadores no autori-
zados al Servicio de Inmigra-
ción si los trabajadores pre-

•

•

•

sentan una queja. Además, la 
Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades en el Trabajo 
investigará y, de ser pertinen-
te, aplicará sanciones a los 
empleadores estadouniden-
ses que discriminen a los tra-
bajadores por motivos como 
la raza, la nacionalidad o el 
género, aún si los trabajado-
res no están autorizados. La 
Oficina del Fiscal Especial 
para las Prácticas de Con-
tratación Injustas relaciona-
das con la Inmigración del 
Departamento de Justicia se 
encarga de hacer cumplir las 
leyes que prohíben la discri-
minación en la contratación 
y el empleo en base al estatus 
migratorio u origen38.

En este contexto, cabe recordar el 
Convenio de la OIT sobre traba-
jadores migrantes (revisado), de 
1�4� (nº ��).

Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (revisado), 1949 (nº 97)

Artículo 6

1. Todo Miembro para el cual se 
halle en vigor el presente Convenio se 
obliga a aplicar a los inmigrantes que 
se encuentren legalmente en su terri-
torio, sin discriminación de nacionali-
dad, raza, religión o sexo, un trato no 
menos favorable que el que aplique a 
sus propios nacionales en relación con 
las materias siguientes: 

38 Organización Internacional para la Migración, Best practices 
concerning migrant workers and their families (reporte del 
taller,	�9-20	de	junio	de	2000,	Santiago,	Chile).	Ver	también	
la página electrónica: www.usdoj.gov/crt/osc/.
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a) siempre que estos puntos estén 
reglamentados por la legislación o 
dependan de las autoridades adminis-
trativas:

i)la remuneración, comprendidos 
los subsidios familiares cuando és-
tos formen parte de la remunera-
ción, las horas de trabajo, las horas 
extraordinarias, las vacaciones 
pagadas, las limitaciones al trabajo 
a domicilio, la edad de admisión al 
empleo, el aprendizaje y la forma-
ción profesional, el trabajo de las 
mujeres y de los menores;

ii) la afiliación a las organizacio-
nes sindicales y el disfrute de las 
ventajas que ofrecen los contratos 
colectivos;

iii)la vivienda;

b) la seguridad social (es decir, las 
disposiciones legales relativas a 
accidentes del trabajo, enfermedades 
profesionales, maternidad, enfermedad, 
vejez y muerte, desempleo y obliga-
ciones familiares, así como a cualquier 

otro riesgo que, de acuerdo con la 
legislación nacional, esté comprendido 
en un régimen de seguridad social), a 
reserva:

i) de acuerdos apropiados para 
la conservación de los derechos 
adquiridos y de los derechos en 
curso de adquisición;

ii) de disposiciones especiales esta-
blecidas por la legislación nacional 
del país de inmigración sobre las 
prestaciones o fracciones de pres-
tación pagaderas exclusivamente 
con los fondos públicos, y sobre las 
asignaciones pagadas a las personas 
que no reúnen las condiciones de 
cotización exigidas para la atribu-

ción de una pensión normal.

c) los impuestos, derechos y contri-
buciones del trabajo que deba pagar, 
por concepto del trabajo, la persona 
empleada;

d) las acciones judiciales relacionadas 
con las cuestiones mencionadas en el 
presente Convenio.

Recuadro 4.20.
Contrato especial para las trabajadoras
domésticas migrantes 

El Ministerio de Trabajo de Jordania aprobó un “Contrato de trabajo especial para las trabajadoras domésticas que no 
son jordanas” a principios de 2003. El contrato es el resultado de esfuerzos conjuntos por parte del Fondo de Naciones 
Unidas para el Desarrollo de las Mujeres (Unifem) y el Ministerio de Trabajo, bajo el proyecto “Dándole poder a las 
mujeres migrantes en Jordania”. El comité directivo del proyecto, el cual incluye a los Ministerios de Planeamiento, del 
Interior, el Departamento de Policía, la Unidad de Protección a la Familia, la Organización Internacional del Trabajo, 
la Comisión Nacional de Jordania para las Mujeres y el Sindicato de Mujeres Jordanas y las embajadas de Sri Lanka, 
Indonesia y Filipinas, refleja un intento por diversificar la migración como un tema de seguridad y control fronterizo.

El contrato es el primero en su tipo en Jordania y se espera que se convierta en un modelo para otros países en la 
región árabe. Intensifica la coordinación entre los países de origen y Jordania, como un país de destino, garantiza los 
derechos de las trabajadoras migrantes a seguros de vida, atención médica, días de descanso, repatriación al vencer 
el contrato y reitera el derecho de las mujeres migrantes a ser tratadas de acuerdo con las normas de los derechos 
humanos.
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El contrato se considerará como un requerimiento para obtener residencia, permiso de trabajo y visa para ingresar a 
Jordania. Incluye la corrección de la nueva ley para inscribir a las agencias de contratación, que permitirá al Ministerio 
de Trabajo monitorear el trabajo de estas agencias y tomar serias medidas en caso de que violen las regulaciones cuyo 
objetivo es proteger tanto a las trabajadoras migrantes como a los empleadores.

Fuente: Sahtha Amin, “Empowering migrant women workers in Jordan”, presentación durante la Reunión de Consulta del Programa OIT sobre la 
protección de los trabajadores domésticos frente a la amenaza del trabajo forzoso y la trata, Hong Kong, 16-19 de febrero de 2003. 

Considerar una legislación 
específica	que	proteja	a	las	
trabajadoras domésticas 
migrantes

En prácticamente todos los países de 
destino, las necesidades de las trabajado-
ras domésticas migrantes merecen una 
atención especial, ya que generalmente 
representan al único grupo numeroso 
de mujeres migrantes y debido a la es-
pecificidad de su relación laboral, que las 
hace muy vulnerables a la explotación, el 
abuso y el trabajo forzoso. 

Ya en 1965 la Conferencia Internacional 
del Trabajo adoptó una resolución sobre 
las condiciones de trabajo de las trabaja-
doras domésticas, la cual reconocía la “ne-
cesidad urgente” de establecer normas mí-
nimas para vivir “compatibles con el auto 
respeto y la dignidad humana, los cuales 
son fundamentales para la justicia social”39. 
Desafortunadamente, cuatro décadas más 
tarde las trabajadoras domésticas siguen 
siendo invisibles en las normas interna-
cionales y se excluyen o son víctimas de 
un trato distinto al de otras categorías de 
trabajadores en la legislación laboral de 
muchos países. Esta estigmatización legal 
ocurre de dos maneras: 

pasivamente, cuando se excluyen 
explícitamente del ámbito de las 
normas laborales básicas aplicables 
a otras categorías de trabajadores y, 
por lo tanto, privadas de la protec-
ción básica de la que disponen esas 
otras categorías. En algunos países 
incluso las nacionales que trabajan 

39 OIT, Official bulletin (Ginebra), vol. XLVIII, nº �, julio de 
�9�5,	suplemento	I,	pp.	20-2�.

•

en el servicio doméstico no reciben 
la protección del código de trabajo; 

activamente, cuando las leyes o reglas 
especiales en la legislación laboral bá-
sica se promulgan específicamente, lo 
cual, basándose en la particular natu-
raleza del trabajo doméstico, le otorga 
a las trabajadoras domésticas menos 
protección que las que les ofrecen las 
leyes generales de trabajo a las demás 
categorías de trabajadores�0.

Los	gobiernos	deben	responder	
al	creciente	número	de	
requerimientos	para	elaborar	
una	legislación	específica	que	
cubriría	tanto	a	nacionales	
como	a	migrantes	que	realizan	
trabajos	domésticos41	[  recuadro 
4.�1].	Tal	regulación	específica	

40 Lin Chew, “Discussion paper” preparado para la Reunión 
de	 Consulta	 del	 Programa	 sobre	 la	 Protección	 de	 las	
Trabajadoras	Domésticas	contra	la	Amenaza	del	Trabajo	
Forzoso y el Tráfico, Hong Kong SAR, 16-1� de febrero 
de	 2003	 (documento	 elaborado	 para	 Antiesclavitud	
Internacional, en cooperación con el Programa Especial 
de	Acción	de	la	OIT	para	Combatir	el	Trabajo	Forzoso).	
También, J.M. Ramirez-Machado, “Domestic work, 
conditions of work and employment: a legal perspective”. 
Borrador no publicado de un manuscrito (Ginebra, OIT 
Departamento	de	Condiciones	de	Trabajo,	2000).

4� Ver, por ejemplo, ibid. También A. Blackett, Making 
domestic work visible: the case for specific regulation 
(Ginebra,	 OIT,	 Documento	 de	Trabajo	 Leyes	 Laborales	
y Programa de Relaciones Laborales nº �, mayo de 
1��8); B. Anderson, Doing the dirty work? The global 
politics of domestic labour (Londres y Nueva York, Zed 
Books, �000); Respect, Red Europea de las Trabajadoras 
Domésticas Migrantes, A charter of rights for migrant 
domestic workers in Europe, �00�; y el Instituto de 
Estudios Políticos Washington DC, Break the chain. 
Campaign for migrant domestic workers rights. 

•
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sería	útil	para	varios	propósitos	
importantes.

Para reconocer a las trabajadoras 
domésticas y el trabajo que realizan. 
Para todos los efectos, la regulación 
general ignora a las trabajadoras do-
mésticas y, en consecuencia, no les 
brinda protección.

Identificar los problemas que sur-
gen por las condiciones de vida de 
las trabajadoras domésticas y la re-
lación de dependencia y facilitar la 
adopción de soluciones concretas 
para solucionarlos.

Testificar a un nivel de reconoci-
miento de la importancia social del 
trabajo doméstico y un intento por 
valorarlo.

•

•

•

“Ciertamente, no se puede ignorar la na-
turaleza inherentemente de explotación 
al contratar a una persona con una situa-
ción económica menos favorable, general-
mente una mujer, quien con frecuencia 
viene de un grupo racial que histórica-
mente ha estado en desventaja o de un 
país del sur para realizar trabajos que 
siguen siendo socialmente menosprecia-
dos. No obstante, la regulación específica 
inicia un proceso dinámico diferente. Em-
pieza a exponer la verdadera naturaleza 
del trabajo, el lugar de trabajo y la tra-
bajadora. Obliga a los que pagan por el 
trabajo, aquellos que regulan el trabajo e 
incluso los que realizan el trabajo, a pen-
sar en ello de una manera radicalmente 
diferente. Mediante ese proceso dinámi-
co, una regulación específica y finalmente 
más precisa tiene el potencial de restau-
rar un poco el respeto y la dignidad hacia 
el trabajo doméstico”4�. 

42 A. Blackett, Making domestic work visible: the case for 
specific regulation (Ginebra, OIT, Documento de Trabajo 
Leyes Laborales y Programa de Relaciones Laborales nº 
2,	mayo	de	�998),	p.	29.		

Recuadro 4.21.
Una carta de derechos para las trabajadoras
domésticas migrantes

Respect es la red europea de organizaciones, individuos y promotores de los trabajadores domésticos migrantes, 
que promueve los derechos de las mujeres y los hombres que trabajan en hogares de terceros en los países de la Unión 
Europea. Respect apoya las campañas de sus miembros y facilita la transferencia de experiencias y conocimientos 
en el desarrollo de campañas, la organización y el cabildeo. Ha publicado y divulgado la “Carta de derechos de los 
trabajadores domésticos migrantes”:

“El trabajo doméstico en hogares de terceros es importante para la vida de las familias europeas, para las economías 
europeas y para los sistemas de apoyo europeo. Es una labor exigente, la cual requiere una variedad de destrezas y con 
frecuencia la realizan mujeres que han migrado a Europa. Muchas mujeres han dejado a sus familias en un intento por 
encontrar una forma de salir de la pobreza. Su dignidad y derechos como personas y trabajadores deben protegerse.

“Exigimos justicia e igualdad para todos los trabajadores domésticos migrantes, documentados o indocumentados, 
vivan en los hogares o no, pertenezcan a la primera o segunda generación, hayan nacido en África, Asia, Sudamérica 
o Europa. Las naciones miembros de la Unión Europea deben reconocer la dignidad intrínseca y la importancia crucial 
del trabajo doméstico y, en consecuencia, procurar educar a sus ciudadanos en forma consecuente. Las organizaciones 
pertinentes de la Unión Europea tienen la obligación de garantizar que los trabajadores domésticos migrantes cuenten 
con la información y los medios para tener acceso a los siguientes derechos:
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“el derecho a un estatus migratorio que reconozca que el trabajo doméstico en hogares de terceros es trabajo 
apropiado;
“el derecho a un estatus migratorio para el trabajador, independiente de cualquier empleador;
“el derecho de viajar tanto dentro del país anfitrión como entre los países de la Unión Europea;
“el derecho a los derechos laborales completos y sin discriminación y a la protección social, que incluye un 
salario mínimo, el pago por enfermedad y maternidad y la pensión;
“el derecho a cambiar de empleador;
“el derecho a un contrato de trabajo con ejecución legal que establezca los salarios mínimos, las horas 
máximas y las responsabilidades;
“el derecho a trabajar sin temor de ser víctima de abusos físicos, sexuales o psicológicos; 
“el derecho a formar parte de un sindicato;
“el derecho a vivir y trabajar sin racismo;
“el derecho a tener vida familiar, incluyendo derechos a la salud, la educación y sociales para los hijos y las 
hijas de los trabajadores domésticos migrantes;
“el derecho a que se reconozcan las calificaciones, la capacitación y la experiencia obtenida en el país de 
origen;
“el derecho a disfrutar del tiempo libre y personal”.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: http://www. solidar.org/Document.asp ?DocID+162&tod+12257

En Italia, el trabajo domés-
tico es un tipo particular de 
empleo regulado por los ar-
tículos 2.240 a 2.246 del Có-
digo de Trabajo, por la ley 
2.940 del 27 de diciembre 
de 1953, por decreto 339 del 
presidente de la república , 
de abril de 1958 (que exten-
dió los seguros contra acci-
dentes, para el desempleo 
y los beneficios familiares 
a los trabajadores domésti-
cos), así como acuerdos co-
lectivos nacionales generales 
para el trabajo doméstico. 
De acuerdo con la ley 339 
de 1958, la contratación de 
trabajadores domésticos es 
directa y el empleador tiene 
la obligación de comunicar 
a la oficina pertinente para 
asuntos de desempleo el 
compromiso, durante el pe-

riodo de prueba, el cual no 
puede ser de más de 30 días. 
Los trabajadores domésticos 
deben recibir un salario nor-
mal, tener derecho a un día 
completo de descanso du-
rante la semana, el derecho 
a feriados anuales pagados, 
permisos por matrimonio, 
al salario del treceavo mes 
y a consideración financie-
ra al final del contrato. Un 
nuevo contrato nacional ge-
neral para el trabajo domés-
tico del 8 de marzo de 2001 
incluyó una nueva disposi-
ción importante en contra 
del despido de trabajadoras 
embarazadas desde el mo-
mento en que inicia el em-
barazo (con la única excep-
ción de despido por causas 
legales)43.

43 D’Alconzo, G., S. La Rocca y E. Marioni, Italy: good 
practices to prevent women migrant workers from going 
into	exploitative	forms	of	labour	(Ginebra,	OIT	Genprom,	
Serie sobre Mujeres y Migración, �00�), pp. ��-�0.
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En Costa Rica, el Instituto 
Nacional de la Mujer, el cual 
es el mecanismo nacional es-
tablecido por la ley, ha esta-
do trabajando de cerca con 
Astradomes (la organización 
a favor de las trabajadoras 
domésticas en el país) y con la 
cooperación de la Defensoría 
de los Habitantes y otras ONG 
enfocadas a la mujer, para 
cambiar la legislación laboral 
actual, así como la legislación 
migratoria, para lograr una 
mejor protección para las tra-
bajadoras domésticas44. 

Regular y supervisar las 
actividades de las agencias 
de contratación

Debido a que la mayor parte de la explo-
tación y el abuso hacia las mujeres migran-
tes comienza con el agente o la agencia de 
empleo, debe haber una regulación y una 
supervisión adecuadas de sus actividades 
y operaciones. Los documentos de la OIT 
dan orientación para dicha regulación y 
supervisión. Los principales convenios de 
la OIT son [  sección 4.3.1 en el capítulo 1, 
también la sección 3.1 en el capítulo 3]:

- Convenio sobre los trabajado-
res migrantes, de 1949 (nº 97) 
(anexo 1);

- Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (disposiciones comple-
mentarias, de 1975 (nº 143);

- Convenio sobre las agencias de 
empleo privadas, de 1997 (nº 181).

44  A. I. Garcia, M. Barahona, C. Castro and E. Gomariz, 
Costa Rica: female labour migrants and trafficking in 
women and children (Ginebra, OIT Genprom, Serie sobre 
Mujeres y Migración, �00�), p. 4�.

La	regulación	de	los	agentes	
o	las	agencias	de	contratación	
privadas	debe	cubrir	la	relación	
entre	los	agentes	o	las	agencias	
y	los	trabajadores	migrantes	y	la	
relación	entre	los	agentes	o	las	
agencias	y	los	empleadores.	Puede	
haber	regulaciones	específicas	que	
cubran	lo	siguiente45:

los criterios de evaluación y selec-
ción utilizados para seleccionar y 
colocar a los trabajadores migran-
tes;

la veracidad de las ofertas de trabajo 
por parte de las agencias;

la naturaleza de los contratos de 
trabajo que las agencias les ofrecen 
a los trabajadores migrantes, espe-
cialmente para garantizar que no 
haya sustitución de contratos;

la naturaleza de los contratos entre 
las agencias y los empleadores;

las tarifas por los diferentes servi-
cios y quién debe hacerse responsa-
ble del pago de las tarifas;

el manejo de la información per-
sonal del migrante en poder de las 
agencias;

el reconocimiento de los derechos 
adquiridos de los trabajadores re-
clutados por las agencias, en caso de 
que dichas agencias no los cumplan.

45 Ver W.R. Bohning, Employing foreign workers. A manual on 
policies	and	procedures	of	special	interest	to	middle	and	
low-income countries (Ginebra, OIT, 1��6), pp. ��-�8.

•

•

•

•

•

•

•
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Lecciones aprendidas

La	regulación	y	la	supervisión	
de	los	agentes	o	las	agencias	de	
contratación	pueden	ser	de	las	
siguientes	maneras:

establecer las normas mínimas de ca-
pacitación, competencia y conducta 
esperada por parte de los profesio-
nales practicantes o aspirantes en 
las agencias públicas y privadas;

instituir un sistema de autorización 
para que operen los agentes o las 
agencias de contratación privadas. 
Según se especifica en el artículo 3 
del anexo I y el artículo 3 del anexo 
II del Convenio de la OIT so-
bre trabajadores migrantes 
(revisado), de 1�4� (nº ��), 
el derecho de involucrarse en una 
contratación debe estar sujeto a la 
aprobación y supervisión de la auto-
ridad pertinente. El uso del sistema 
de autorización tiene las siguientes 
ventajas46:

le permite a la nación identificar a 
los agentes que operan en el mer-
cado;

facilita la recopilación de datos cuan-
do el otorgamiento de una autoriza-
ción se vincula con la obligación de 
revisar regularmente la información 
sobre la manera en que los agentes 
privados están llevando a cabo sus 
actividades;

garantiza el monitoreo detallado de 
la aplicación de las regulaciones;

permite la selección previa de las per-
sonas o empresas que desean operar 
como agentes, lo que facilita el evitar 
problemas al prohibir el ingreso de 
aquellas personas sospechosas;

4�	 Ibíd.

•

•

•

•

•

•

el uso de bonos de garantía para pro-
piciar operaciones adecuadas en las 
agencias de empleo. Se puede obli-
gar a las agencias a que depositen un 
bono financiero con la autoridad gu-
bernamental pertinente como con-
dición para obtener una licencia. El 
bono podría perderse y la licencia de 
la agencia revocada en caso de que 
se encuentre a la agencia culpable de 
un fraude o malas prácticas graves. 
Sin embargo, se puede rescatar una 
importante lección de la experiencia 
de exigir un impuesto o bonos de 
garantía de los empleadores;

En los casos en los que se han exi-
gido impuestos o bonos de garantía 
de los empleadores y en los casos 
en los que los empleadores pierden 
el dinero si sus empleados huyen, la 
acción ha tenido el efecto no inten-
cional de alentar a los empleadores 
a confiscar los documentos de los 
trabajadores migrantes y restringir 
en gran medida su libertad de mo-
vimiento. 

en los casos en los que la agencia de 
contratación tiene sucursales, socios o 
vínculos con otras agencias en el país 
de origen, que revisan las credenciales y 
operaciones de estas agencias en los paí-
ses de origen. Esta revisión puede hacer-
se dentro del contexto de los acuerdos 
de trabajo bilaterales o por parte de las 
embajadas del país de destino;

garantizar la no discriminación por par-
te de las agencias en el trato hacia los 
trabajadores migrantes, como se es-
tablece en el Convenio de la OIT 
sobre las agencias de empleo 
privadas, de 1��� (nº 1�1).

•

•

•
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Convenio de la OIT sobre las 
agencias de empleo privadas, 
1997 (nº 181)

Artículo 5

1. Con el fin de promover la igual-
dad de oportunidades y de trato en 
materia de acceso al empleo y a las 
diferentes profesiones, todo Miem-
bro velará por que las agencias de 
empleo privadas traten a los traba-
jadores sin discriminación alguna por 
razones de raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional, 
origen social o cualquier otra forma 
de discriminación cubierta en la le-
gislación y la práctica nacionales, tales 
como la edad o la discapacidad.

Artículo 7

1. Las agencias de empleo privadas 
no deberán cobrar a los trabajado-
res, ni directa ni indirectamente, ni 
en todo ni en parte, ningún tipo de 
honorario o tarifa.

2. En interés de los trabajadores 
afectados, la autoridad competente, 
previa consulta con las organizacio-
nes más representativas de em-
pleadores y de trabajadores, podrá 
autorizar excepciones a lo dispuesto 
en el párrafo 1 del presente artículo 
respecto de determinadas categorías 
de trabajadores, así como de deter-
minados servicios prestados por las 
agencias de empleo privadas.

3. Todo Miembro que autorice 
excepciones en virtud del párrafo 2 
del presente artículo deberá, en las 
memorias que envíe de conformidad 
con el artículo 22 de la Constitución 
de la Organización Internacional del 
Trabajo, suministrar información acer-
ca de esas excepciones y motivarlas 
debidamente.

 Artículo 8

1. Todo Miembro deberá, previa 
consulta con las organizaciones más 
representativas de empleadores y de 
trabajadores, adoptar todas las medi-
das necesarias y convenientes, dentro 
de los límites de su jurisdicción y, en 
su caso, en colaboración con otros 
Miembros, para que los trabajadores 
migrantes reclutados o colocados en 
su territorio por agencias de empleo 
privadas gocen de una protección 
adecuada y para impedir que sean 
objeto de abusos. Esas medidas 
comprenderán leyes o reglamentos 
que establezcan sanciones, incluyen-
do la prohibición de aquellas agencias 
de empleo privadas que incurran en 
prácticas fraudulentas o abusos.

2. Cuando se recluten trabajadores 
en un país para trabajar en otro, los 
Miembros interesados considerarán 
la posibilidad de concluir acuerdos la-
borales bilaterales para evitar abusos 
y prácticas fraudulentas en materia 
de contratación, colocación y empleo.
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Supervisar a los 
empleadores de manera 
adecuada

Además	de	regular	y	supervisar	
las	operaciones	de	las	agencias	
de	empleo	para	evitar	fraudes	
y	negligencias,	los	gobiernos	de	
los	países	de	destino	también	
pueden	instituir	medidas	para	
promover	la	conducta	ética	de	
los	empleadores	y	garantizar	
que	no	exploten	o	abusen	de	sus	
empleados	migrantes.

Insistir en que los empleadores cuya in-
tención es contratar trabajadores mi-
grantes utilicen los contratos de trabajo 
estándar. En el contexto de los acuerdos 
de trabajo bilaterales con los países de 
origen, estos contratos de trabajo pueden 
ser obligatorios, escritos en un idioma 
que el trabajador migrante comprenda 
con claridad y revisado por las autorida-
des competentes en los países de origen 
y de destino para garantizar que no hayan 
sustituciones de contratos.

Imponer sanciones claras, incluyendo, 
cuando así se justifique, las sanciones 
penales para aquellos empleadores invo-
lucrados en trabajos forzosos o en otras 
formas de violación a los derechos de 
los trabajadores migrantes.

En Taiwán, una nueva regu-
lación entró en vigencia en 
noviembre de 2001, la cual 
estipula que si un emplea-
dor retiene o hace uso del 
pasaporte, certificado de 
residente extranjero salario 

o cualquier propiedad de 
un trabajador extranjero o 
causa lesiones físicas o viola 
cualquier otro derecho legal 
y beneficio de un trabajador 
extranjero, el Consejo para 
Asuntos Laborales (CLA) no 
volverá a otorgarle un per-
miso a ese empleador para 
que contrate trabajadores 
extranjeros47.

En marzo de 1998, un tribu-
nal de Singapur sentenció a 
una madre y a su hijo ado-
lescente por abusar de su 
trabajadora doméstica, una 
joven indonesa de 15 años. 
Luego de la sentencia, el Par-
lamento modificó el código 
penal existente para el abu-
so de las trabajadoras mi-
grantes e impuso sanciones 
más severas. Por ejemplo, la 
sanción por el confinamiento 
indebido de una trabajadora 
doméstica migrante durante 
10 o más días es de hasta 3 
años de prisión y una multa 
y la sanción por violación es 
prisión durante no menos de 
8 años y no más de 20 años 
y no menos de 12 azotes con 
una caña. Asimismo, los em-
pleadores sentenciados y sus 
cónyuges tampoco podrán 
contratar nunca más traba-
jadoras domésticas migran-
tes. El Ministro de Asuntos 
Familiares enfatizó que la 
modificación del código pe-
nal enviaría una advertencia 

47  Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de Migrantes 
de Asia, Asian migrant yearbook �001. Migration facts, 
analysis and issues in �000  (Hong Kong, Asian Migrant 
Centre	Ltd),	p.	�52.

Para	tomar	en	cuenta...
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más contundente a los em-
pleadores que abusan de los 
trabajadores migrantes48.

El Departamento de Traba-
jo del Estado de Maine, en 
Estados Unidos, monitorea 
a los empleadores agrícolas 
de trabajadores migrantes 
para verificar si cumplen 
con la ley de protección a 
los trabajadores agrícolas 
temporales y la ley sobre los 
estándares de trabajo justo. 
Para ello, realiza visitas de 
supervisión, brinda infor-
mación para los trabajado-
res migrantes sobre salarios, 
vivienda y discriminación y 
se asegura de que los traba-
jadores migrantes reciban 
los mismos servicios que los 
trabajadores que no laboran 
en actividades agrícolas y no 
son migrantes49.

La revisión cuidadosa de las regula-
ciones, como los impuestos y bonos 
de garantía exigidos a los empleado-
res para evitar el efecto no inten-
cionado de alentarlos a ejercer un 
estricto control sobre la libertad de 
movimiento de los trabajadores mi-
grantes o exacerbar la dependencia 
de los trabajadores migrantes a sus 
empleadore.

Brindar información adecuada y 
alentar a los empleadores a respetar 
los derechos de los trabajadores mi-
grantes [ recuadro 4.��]. 

48 Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de Migrantes de 
Asia, Asian migrant yearbook 1���. Migration facts, 
analysis and issues in 1��8  (Hong Kong, Asian Migrant 
Centre	Ltd),	p.	�77.

49	 http://.state.me.us/labor/bls/mis/htm.

•

•
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Recuadro 4.22.
Contratación de trabajadoras domésticas
extranjeras: una guía para los empleadores

El Ministerio de Mano de Obra de Singapur elaboró una guía en los cuatro idiomas principales del país que permite 
a los empleadores “desarrollar una relación laboral cercana y cordial con sus trabajadoras domésticas extranjeras” 
y también resalta algunos importantes requerimientos para los permisos de trabajo. La guía contiene secciones sobre:

fuente de contratación aprobada;
responsabilidades de los empleadores: “como empleador, usted también es responsable del bienestar general 
de la trabajadora, incluyendo su alimentación, alojamiento, necesidades básicas y atención médica. Ella debe 
recibir un trato justo y razonable cuando usted le asigna quehaceres domésticos. Una trabajadora feliz y 
cuidada le dará menos problemas que una que esté inconforme”;
contrato de trabajo (ver los lineamientos propuestos en el recuadro 3.6 del capítulo 3); 
salarios: “los salarios deben reflejar el ámbito de trabajo que se acuerda. Usted puede pagarle a su trabajadora 
en efectivo o depositar los salarios que devengue directamente en la cuenta bancaria de esta (…). Cuando 
sea conveniente, usted debe considerar un ajuste salarial periódico para su trabajadora. Lo anterior, para 
recompensarla por su buen desempeño y lealtad al servir. Además de los salarios mensuales, usted también 
podría considerar ofrecerle a su trabajadora doméstica una gratificación”;
atención médica: “como empleador, usted es responsable de los beneficios médicos de su trabajadora. En caso 
de que esta requiera tratamiento médico, incluyendo hospitalización, usted debe asumir el costo total de la 
atención médica que se le brinde. También se requiere que usted aporte el seguro personal contra accidentes 
para proteger a su trabajadora. El mínimo monto por asegurar es $ 10,000 y el beneficiario del seguro debe 
ser la propia trabajadora o su familiar más próximo”;
alojamiento: “cuando sea posible, debe dársele a su trabajadora una habitación aparte que solo ella utilice. 
(…) Algunos ejemplos de alojamientos inadecuados incluyen: hacer que la trabajadora duerma en una cama 
improvisada en el corredor o en la sala, con poca privacidad y compartiendo la habitación con un adulto del 
sexo opuesto”;
descanso: “una trabajadora que descansa adecuadamente es más productiva y se ajusta mejor. Por lo tanto, 
usted debe asegurarse de que su trabajadora descanse lo suficiente, especialmente durante la noche, y tenga 
suficientes días de descanso, lo cual se establece de mutuo acuerdo entre usted y su trabajadora”;
conflictos laborales: “aunque exista la sospecha de que la trabajadora ha cometido un delito o un crimen, 
usted no debe encargarse del asunto mediante un castigo físico o de otro tipo.(…) La Unidad para el 
Trabajador Extranjero ayuda a conciliar y resolver los conflictos laborales entre los trabajadores extranjeros y 
sus empleadores. El servicio de conciliación se ofrece sin costo alguno”;
abuso de las trabajadoras domésticas extranjeras: “las trabajadoras domésticas tienen derecho a tener dignidad 
como seres humanos que son, así como a un trato justo. El gobierno se muestra duro con los empleadores que 
maltratan o abusan de sus trabajadoras extranjeras. (...) A los empleadores se les recuerda que aquellos que 
se encuentran culpables de cometer una ofensa en contra de sus trabajadoras domésticas, enfrentan sanciones 
más fuertes bajo el Código Penal modificado. Los empleadores y sus cónyuges también estarán en lista negra 
en forma permanente y no podrán contratar trabajadoras domésticas extranjeras en el futuro”. Se brinda una 
lista de delitos y sanciones. Por causar daño intencionado, la pena es de hasta 1 año de prisión o una multa 
de hasta $ 1.500 o ambas. En el caso de violación, la pena es ir a prisión durante no menos de 8 años y no 
más de 20 años y recibir no menos de 12 azotes con una caña;
empleo o distribución ilícitos de trabajadoras domésticas extranjeras: “a la trabajadora doméstica extranjera 
solamente se le permite laborar para el empleador en la dirección que se especifica en su permiso de trabajo. 
De acuerdo con la ley sobre la contratación de trabajadores extranjeros, a los empleadores se les puede acusar 
por contratar ilegalmente o distribuir ilegalmente a una trabajadora doméstica extranjera”;

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶
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requerimientos de las misiones extranjeras: “el Departamento de Permisos de Trabajo procesará y considerará la 
aprobación de una solicitud de permiso de trabajo siempre y cuando la trabajadora doméstica extranjera tenga 
un documento de viaje válido, tenga 18 años o más y cumpla con los requerimientos para su contratación. 
No obstante, algunas embajadas les imponen condiciones o requerimientos adicionales a sus nacionales (…). 
Es posible que los empleadores también deban tener un bono de garantía con la embajada, el cual podría 
perderse si los empleadores no cumplen con las disposiciones de los contratos”; 
repatriación y trabajadoras desaparecidas: “para garantizar que los empleadores repatríen a sus trabajadoras 
domésticas extranjeras, se requiere que los empleadores formalicen un bono de garantía con el Departamento 
de Permisos de Trabajo para este propósito. Con el bono, se requiere que usted coloque un depósito de 
garantía de $ 5.000 por trabajadora. (...) Si su trabajadora extranjera se fuga, se le recomienda cancelar su 
permiso de trabajo para congelar su responsabilidad tributaria”;
decida cuidadosamente antes de reclutar a una trabajadora doméstica extranjera: “recuerde que existen otras 
alternativas como guarderías, jardines de niños, hogares de ancianos o centros para los discapacitados (…). 
Por favor, observe que el impuesto mensual de $ 345 por una trabajadora extranjera se revisará cada año y 
se ajustará según sea necesario. También existe el riesgo adicional de que la trabajadora se fugue y que usted 
pierda el bono de garantía de $ 5.000”;
recomendación final.

¶

¶

¶

¶

Fuente: Ministerio de Mano de Obra de Singapur, Employing foreign domestic workers. A guide for employers. Página electrónica: http://
www.mom.gov.sg

Proteger la seguridad 
ocupacional y de la salud y 
mejorar la seguridad social 
para los trabajadores 
migrantes

La Recomendación de la OIT so-
bre los trabajadores migrantes, 
de 1��5 (nº 151) cubre el tema de la 
seguridad ocupacional y la salud.

Recomendación sobre los traba-
jadores migrantes, 1975 (nº 151)

Se deberían adoptar todas las medidas 
necesarias para evitar cualquier riesgo 
especial a que pueda estar expuesta la 
salud de los trabajadores migrantes.

21. (1) Deberían realizarse 
todos los esfuerzos necesarios para 
que se dé a los trabajadores migrantes 
formación en materia de seguridad e 
higiene del trabajo con ocasión de la 

capacitación profesional u otra prepa-
ración que reciban para el trabajo y, si 
fuere posible, como parte de ellas.

Además, el trabajador migrante debería 
recibir, durante su horario de trabajo 
remunerado e inmediatamente des-
pués de ocupar su empleo, suficiente 
información en su idioma nativo, y si no, 
en un idioma que conozca bien, acerca 
de los elementos básicos de la legis-
lación, reglamentación y disposiciones 
de los convenios colectivos relativos a 
la protección de los trabajadores y a 
la prevención de accidentes, así como 
también sobre los reglamentos y pro-
cedimientos de seguridad propios de la 
naturaleza del trabajo.

22. (1) Los empleadores 
deberían tomar las medidas a su 
alcance para asegurarse de que los 
trabajadores migrantes puedan com-
prender plenamente las instrucciones, 
advertencias, símbolos y otros signos 
relativos a la seguridad e higiene en el 
trabajo.
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Cuando, a causa de la falta de familia-
ridad de los trabajadores migrantes 
con los procedimientos de fabricación 
o a causa de dificultades lingüísticas o 
por cualquier otra razón, la formación 
o las instrucciones destinadas a los 
otros trabajadores fuesen inadecuadas 
para estos trabajadores migrantes, se 
deberían adoptar medidas especiales 
para asegurar una comprensión total 
por su parte. 

(3) Los miembros deberían tener 
una legislación que dé efecto a los 
principios indicados en este párrafo y 
prevea que, cuando los empleadores 
u otras personas u organizaciones 
que, teniendo responsabilidades en 
ese respecto, omitan acatar dicha le-
gislación, podrían imponerse sanciones 
administrativas, civiles y penales.

La atención de la salud es esencial. 
Los gobiernos deben asegurase que:

la atención de la salud se encuentre 
disponible para todos, sin importar 
su estatus migratorio;

existan disposiciones en los contra-
tos de trabajo de los trabajadores 
migrantes sobre la atención médica: 
los empleadores deben hacerse res-
ponsables de contribuir con la co-
bertura del seguro médico para sus 
trabajadores migrantes;

En Líbano, el gobierno ha 
impuesto la regulación de 
que los empleadores deben 
probar cada año que sus 
empleados tienen un seguro 

•

•

médico, para poder renovar 
los permisos de trabajo50.

los profesionales de la salud no pi-
dan pruebas de la dirección de una 
persona o de sus documentos de 
viaje o legales antes de prestar la 
atención médica;

no exista un sistema escalonado de 
cargos médicos. Se les deben cobrar 
las mismas tarifas a los nacionales y 
a los que no lo son;

a los trabajadores migrantes se les 
tranquilice diciéndoles que los ser-
vicios de salud no están ligados a las 
autoridades migratorias; si los tra-
bajadores indocumentados temen 
ser reportados a las autoridades mi-
gratorias, es común que no busquen 
atención médica;

especialmente en los países donde 
el sistema nacional de seguros de 
la salud pública es débil, los gobier-
nos deberían propiciar y facilitar el 
establecimiento de planes de ayuda 
mutua para los trabajadores migran-
tes o su contribución a los planes de 
seguros privados.  

El tema de la protección social es crí-
tico [  recuadro 4.�3]. Los convenios 
de la OIT incluyen disposiciones sobre 
la seguridad social para los trabajadores 
migrantes. Las normas relevantes se des-
tacan en el siguiente recuadro.

50 Departamento de Estado de Estados Unidos de América, 
Trafficking in persons report, june �00�. Trafficking victims 
protection	act	of	2000,	p.	9�.	Página	electrónica:	http://
www.state.gov/documents/organization/ �1555.pdf.

•

•

•
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Convenio sobre trabajadores 
migrantes (revisado), 1949 (nº 
97)

Artículo 6

1. Todo Miembro para el cual se 
halle en vigor el presente Convenio 
se obliga a aplicar a los inmigrantes 
que se encuentren legalmente en 
su territorio, sin discriminación de 
nacionalidad, raza, religión o sexo, un 
trato no menos favorable que el que 
aplique a sus propios nacionales en 
relación con las materias siguientes:

(…) la seguridad social (es decir, 
las disposiciones legales relativas a 
accidentes del trabajo, enfermedades 
profesionales, maternidad, enfer-
medad, vejez y muerte, desempleo 
y obligaciones familiares, así como 
a cualquier otro riesgo que, de 
acuerdo con la legislación nacional, 
esté comprendido en un régimen de 
seguridad social), a reserva;

i) de acuerdos apropiados para la 
conservación de los derechos adqui-
ridos y de los derechos en curso de 
adquisición;

ii) de disposiciones especiales esta-
blecidas por la legislación nacional 
del país de inmigración sobre las 
prestaciones o fracciones de pres-
tación pagaderas exclusivamente 
con los fondos públicos, y sobre las 
asignaciones pagadas a las personas 
que no reúnen las condiciones de 
cotización exigidas para la atribución 
de una pensión normal; (…)

Convenio sobre los trabajado-
res migrantes (disposiciones 
complementarias), 1975 (nº 
143)

Artículo 9

Sin perjuicio de las medidas adopta-
das para controlar los movimientos 
migratorios con fines de empleo, 
que aseguren que los trabajadores 
migrantes ingresen en el territorio 
nacional y sean admitidos al empleo 
de conformidad con la legislación 
pertinente, el trabajador migrante 
deberá, en los casos en que dicha 
legislación no haya sido respetada 
y en los que su situación no pue-
da regularizarse, disfrutar, tanto él 
como su familia, de igualdad de trato 
en lo concerniente a los derechos 
derivados de empleos anteriores en 
materia de remuneración, seguridad 
en el empleo y otros beneficios.

 

Artículo 10

Todo Miembro para el cual se halle 
en vigor el presente Convenio se 
compromete a formular y a aplicar 
una política nacional destinada a 
promover y a garantizar, por los 
métodos adaptados a las circuns-
tancias y usos nacionales, la igualdad 
de oportunidades y de trato en 
materia de empleo y profesión, 
seguridad social, derechos sindicales 
y culturales y libertades individuales 
y colectivas para las personas que, 
en su condición de trabajadores 
migrantes o como miembros de su 
familia, se encuentren legalmente en 
su territorio.
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Convenio sobre la igualdad de 
trato (seguridad social), 1962 
(nº 118)

Artículo 2

1. Todo Estado Miembro puede 
aceptar las obligaciones del presente 
Convenio en cuanto concierna a una 
o varias de las ramas de la seguridad 
social siguientes, para las cuales posea 
una legislación efectivamente aplicada 
en su territorio a sus propios naciona-
les: (a) asistencia médica, (b) prestacio-
nes de enfermedad, (c) prestaciones 
de maternidad, (d) prestaciones de 
invalidez, (e) prestaciones de vejez, 
(f) prestaciones de supervivencia, (g) 
prestaciones en caso de accidentes 
del trabajo y de enfermedades profe-
sionales, (h) prestaciones de desem-
pleo, (i) prestaciones familiares. 

Artículo 3

1. Todo Estado Miembro para el 
que el presente Convenio esté en 
vigor deberá conceder, en su terri-
torio, a los nacionales de todo otro 
Estado Miembro para el que dicho 
Convenio esté igualmente en vigor, 
igualdad de trato respecto de sus 
propios nacionales por lo que se 
refiera a su legislación, tanto en lo que 
concierna a los requisitos de admisión 
como al derecho a las prestaciones, en 
todas las ramas de la seguridad social 
respecto de las cuales haya aceptado 
las obligaciones del Convenio. 

Artículo 4

1. En cuanto concierna al beneficio 
de las prestaciones, deberá garantizar-
se la igualdad de trato sin condición 
de residencia. Sin embargo, dicha 
igualdad puede estar subordinada a 

una condición de residencia, por lo 
que se refiera a las prestaciones de 
una rama determinada de la seguridad 
social, respecto de los nacionales de 
todo Estado Miembro cuya legislación 
subordine la atribución de prestacio-
nes de la misma rama a la condición 
de que residan en su territorio. 

Convenio sobre la conservación 
de derechos en materia de se-
guridad social, 1982 (nº 157)

Parte IV. Conservación de los dere-
chos adquiridos y provisión de las 
prestaciones en el extranjero 

Artículo 9

1. Todo miembro deberá garantizar 
el pago de las prestaciones económi-
cas de invalidez, vejez y supervivencia, 
de las pensiones en caso de acci-
dentes del trabajo y enfermedades 
profesionales y de las asignaciones 
por fallecimiento, a las cuales se haya 
adquirido derecho en virtud de su 
legislación, a los beneficiarios que 
sean nacionales de un miembro, o 
refugiados o apátridas, sin distinciones 
basadas en el lugar de su residencia, a 
reserva de las medidas a tomar con 
este fin, siempre que sea necesario, de 
común acuerdo entre los miembros u 
otros estados interesados.

Artículo 10

1. Además, los miembros interesa-
dos deberán esforzarse en participar 
en un sistema de conservación de 
los derechos adquiridos en virtud 
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de su legislación, habida cuenta de 
las disposiciones de la parte III del 
presente Convenio, respecto de todas 
las ramas de seguridad social relativas 
a la asistencia médica, prestaciones 
económicas de enfermedad, presta-
ciones de maternidad y prestaciones 
en caso de accidentes del trabajo y de 
enfermedades profesionales, exclui-
das las pensiones y asignaciones por 
fallecimiento, respecto de las cuales 

cada uno de estos miembros posea 
una legislación en vigor. Este sistema 
deberá garantizar dichas prestaciones 
a las personas con residencia habitual 
o temporal en el territorio de uno 
de esos miembros que no sea el 
miembro competente, en las condi-
ciones y dentro de los límites que se 
determinen de común acuerdo entre 
los miembros interesados.

Cuadro 4.23.
Disposiciones sobre la seguridad social
para los trabajadores migrantes 

Italia ha elaborado varias disposiciones en su legislación para proteger a los trabajadores migrantes, cumpliendo con el 
principio de que la seguridad social para los extranjeros no debe estar a un nivel inferior que el de los nacionales.

El	artículo	41	de	la	Ley	de	Inmigración	establece un principio general de igualdad de trato para los 
nacionales y los extranjeros que portan un permiso de estadía válido durante al menos un año o una tarjeta temporal, 
en referencia a los beneficios de las cuotas de seguridad social.

El	artículo	25	de	la	Ley	de	Inmigración regula detalladamente los beneficios de la seguridad social 
para sus trabajadores temporales. En este caso, el empleador debería aportar al instituto nacional para la seguridad 
social la cantidad de cuotas familiares y seguros contra el desempleo involuntario. Dichos montos financian el fondo 
nacional para las políticas migratorias, establecidas por el artículo 45 de la Ley de Inmigración. 

El	artículo	49	de	la	ley	488	del	23	de	diciembre	de	1999 otorga cuotas sociales para 
las trabajadoras extranjeras embarazadas que portan una tarjeta temporal (emitida después de cinco años de tener 
residencia legal en el territorio nacional). Esta disposición discrimina a las mujeres migrantes que portan permisos 
temporales, en comparación con las que portan tarjetas temporales.

Fuente: D’Alconzo, G., S. La Rocca and E. Marioni, Italy: good practices to prevent women migrant workers from going into exploitative 
forms of labour (Ginebra, OIT Genprom, Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), p. 31.
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Mejorar las facilidades 
de asistencia y apoyo 
y los servicios para el 
trabajador migrante

Los gobiernos de los países de destino 
deben brindar facilidades de apoyo y ser-
vicios para ayudar con la adaptación y la 
integración de los trabajadores migrantes 

a la sociedad y las tradiciones locales. Es-
tos servicios pueden incluir [  recua-
dros 4.�4 al 4.�6]:

capacitación en el idioma;
información sobre los derechos y el 
acceso a los servicios básicos;
capacitación en destrezas;
centros de orientación;
asistencia con el alojamiento. 

•
•

•
•
•
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Al	brindar	estas	facilidades	y	
servicios,	los	gobiernos	deben	
trabajar	de	cerca	con	las	
organizaciones	de	trabajadores	
y	empleadores	y	los	grupos	
de	la	sociedad	civil.	Estas	

organizaciones	del	sector	privado	
y	no	gubernamentales	suelen	
proporcionar	muchos	de	los	
servicios	con	los	que	no	cumple	
el	gobierno;	mantienen	redes	
estrechas	con	los	trabajadores	
migrantes	y	son	competentes	para	
identificar	sus	necesidades	y	para	
prestar	los	servicios	apropiados.

Para	tomar	en	cuenta...

Cuadro 4.25.
Información para las trabajadoras domésticas
migrantes sobre sus derechos

En Costa Rica, la organización oficial responsable de promover la igualdad de género y proteger los derechos de las 
mujeres fue el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF). Entre 1994 y 1998, el CMF formó una 
alianza estratégica con Astradomes, la única organización para las empleadas domésticas en el país. Juntos prepararon 
una serie de seis módulos de información y capacitación en formato popular con ilustraciones y leyendas y en un 
idioma de fácil comprensión para las trabajadoras domésticas migrantes sobre:

contratación;
salarios y aguinaldo;
jornadas y vacaciones ganadas;
derecho a la salud;
empleadas domésticas migrantes;
derecho a vivir sin violencia.

Los módulos se validaron durante cuatro meses en el parque La Merced, un área pública que sirve de punto de reunión para 
muchos nicaragüenses (aproximadamente 1.500) durante la semana y especialmente los fines de semana. Se montó un toldo en 
el parque y tres expertos del CMF se encargaron de dar charlas informativas y de responder preguntas tanto de mujeres como 
de hombres. La estrategia combinó el uso de módulos y la capacitación en el lugar con carteles que representaban cada tema y 
anuncios de radio vía La Voz Nica. 

El CMF también promovió la coordinación con diferentes organizaciones públicas, incluyendo la embajada de Nicaragua en Costa 
Rica, la Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio de Seguridad Pública. La coordinación fue particularmente 
importante con el Ministerio del Interior, ya que sus agentes permitieron que los migrantes se acercaran al puesto con confianza, 
aún cuando no tuvieran en orden sus documentos migratorios.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: A. I. García, M. Barahona, C. Castro and E. Gomariz, Costa Rica: female labour migrants and trafficking in women and children 
(Ginebra, OIT Genprom, 2002), p. 47-48.

Buenas
Prácticas

Permitir la libertad de 
asociación y facilitar 
la organización y la 
representación de los 
trabajadores migrantes

En el campo laboral, el Convenio de 
la OIT sobre la libertad sindi-
cal y la protección del derecho 
de sindicación, de 1�4� (nº ��) 
y el Convenio de la OIT sobre el 

derecho de sindicación y de ne-
gociación colectiva, de 1�4� (nº 
��) se han convertido en parte de la 
ley internacional común que prohíbe la 
discriminación basándose en la naciona-
lidad o la irregularidad de estado tanto 
en cuanto a la membresía de sindicatos 
y el establecimiento de éstos. El artículo 
10 del Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (disposiciones complementa-
rias), de 1975 (nº 1�3) obliga a los go-
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biernos a continuar con una política des-
tinada a promover y garantizar la igualdad 
de oportunidades y de trato en relación 
con los “derechos sindicales” [  sección 
4.3.1 en el capítulo 1]. 

Los gobiernos deberían analizar y mo-
dificar las leyes que actualmente res-
tringen a los trabajadores migrantes en 

general o a grupos específicos de traba-
jadores migrantes de formar parte de 
los sindicatos existentes o de establecer 
sus propios sindicatos, ocupar puestos 
por elección dentro de los sindicatos o 
reclamar los derechos acordados para 
los miembros de los grupos sindicales. El 
cuadro 4.�7 ilustra el valor de las asocia-
ciones de migrantes.

Cuadro 4.27.
El papel de las asociaciones de migrantes

Las investigaciones realizadas en Italia han demostrado que las asociaciones de migrantes pueden jugar un papel 
importante en las vidas de los trabajadores migrantes en diferentes aspectos:

identidad: estas asociaciones se derivan de grupos nacionales de migrantes y hacen un aporte fundamental 
a la preservación y promoción de la cultura de los países de origen. Al propiciar oportunidades para la reunión 
de los nacionales, celebrando las festividades religiosas y civiles más importantes, manteniendo contacto 
frecuente con los países de origen, las asociaciones de migrantes fomentan la sensibilización sobre nuestras 
propias raíces, así como la reinterpretación e integración de los valores y las reglas;
protección:	 protegen los derechos de los migrantes a través del intercambio de información y la 
solidaridad entre los trabajadores migrantes. Las asociaciones de autoayuda destinadas a ayudar a los 
migrantes aseguran que sus derechos son especialmente sólidos entre las organizaciones de mujeres migrantes 
e italianas. Varias de estas asociaciones cuentan con proyectos en favor de las mujeres;
representación: las asociaciones de migrantes que operan en la sociedad italiana e interactúan con 
organizaciones institucionales y privadas son prácticamente la única manera política de que los trabajadores 
migrantes en Italia se hagan visibles y defiendan sus derechos;
integración: gracias al contacto con varios homólogos italianos (instituciones privadas, asociaciones, 
medios de comunicación), los miembros de las asociaciones tienen la posibilidad de interactuar con diferentes 
componentes de la sociedad italiana. Sus actividades dotan a los inmigrantes de cierta visibilidad entre el 
público en general, contribuyendo así con una mejor sensibilización de sus condiciones. Desde esta perspectiva, 
las asociaciones de migrantes pueden considerarse un medio de integración poderoso. 

¶

¶

¶

¶

Fuente: D’Alconzo, G., S. La Rocca and E. Marioni, Italy: good practices to prevent women migrant workers from going into exploitative 
forms of labour (Ginebra, OIT Genprom, Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), pp. 43-44.

Tomar medidas para 
promover la igualdad 
de género y erradicar la 
xenofobia y el racismo

Debe	haber	un	ambiente	general	
de	respeto	por	la	igualdad	de	
género	y	los	derechos	de	las	

mujeres	en	el	país	de	destino.	Si	
un	país	no	cuenta	con	su	propia	
igualdad	de	oportunidades	para	
las	mujeres	y	un	trato	igual	
al	de	los	hombres,	prevalecen	
los	estereotipos	de	género	y	se	
discrimina	a	las	nacionales	yendo	
en	contra	de	la	ley	o	la	práctica,	
no	es	probable	que	los	derechos	
de	las	trabajadoras	migrantes	se	
mantengan	y	reciban	protección	
en	contra	de	la	discriminación,	

Para	tomar	en	cuenta...
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la	explotación	y	el	abuso.	Por	
lo	tanto,	resulta	crucial	que	los	
gobiernos:	

en primer lugar, aseguren que todas 
las mujeres tengan un estatus legal 
igual al de los hombres y puedan 
disfrutar de él, ejercerlo y defender 
sus derechos básicos igual que los 
hombres;

cuenten con una legislación vigente 
y que se cumpla en contra de todas 
las formas de discriminación por 
raza, color de la piel, sexo, religión, 
opinión política, nacionalidad u ori-
gen social;

promuevan una imagen positiva de 
la mujer y de sus aportes a la socie-
dad y la economía;

adopten y hagan cumplir una polí-
tica de intolerancia hacia todas las 
formas de violencia contra las mu-
jeres;

presten atención a las políticas eco-
nómicas y sociales que perpetúan o 
refuerzan la desigualdad de género 
o la discriminación en un país. Por 
ejemplo, las políticas que les niegan 
a las mujeres derechos a la educa-
ción, la información, la propiedad y 
otros recursos iguales a los de los 
hombres afianzarían las divisiones 
basadas en el género en el mercado 
laboral y si hubiese discriminación 
en contra de las mujeres, es posible 
que las migrantes estuvieran en do-
ble desventaja. 

Los	gobiernos	también	deben	
tomar	todas	las	medidas	posibles	
para	enfrentar	la	tendencia	
al	incremento	del	racismo	
y	la	xenofobia	mediante	la	

-

-

-

-

-

implementación	de	disposiciones	
relevantes	de	la	Declaración	de	
Durban	y	el	Programa	de	Acción	
de	la	Conferencia	Mundial	contra	
el	Racismo,	la	Discriminación	
Racial,	la	Xenofobia	y	la	
Intolerancia,	de	2001	[  sección 
4.�.� en el capítulo 1].	Las	siguientes	
son	algunas	medidas	prácticas	
a	considerar	por	parte	de	los	
gobiernos:

trabajar con los medios de comu-
nicación populares para promover 
una mayor comprensión y acepta-
ción de los trabajadores migrantes. 
Utilizar sanciones positivas y ne-
gativas para asegurarse de que los 
medios de comunicación populares 
no contribuyan con el racismo y la 
xenofobia al, por ejemplo, denigrar 
a los migrantes y, en especial, a las 
mujeres migrantes, describiéndolas 
como las causantes de las “enfer-
medades sociales”, la propagación 
del VIH/Sida, sirviendo de mala in-
fluencia para las niñas, los niños y 
los jóvenes, “robando a los hom-
bres locales”, etc; 

llevar a cabo programas de con-
cientización y sensibilización para 
los funcionarios. El impacto es muy 
serio cuando se trata de un fun-
cionario de alto rango que hace 
comentarios racistas o cuyo trato 
con los migrantes se basa en sus 
prejuicios o preconcepciones;

patrocinar eventos sociales espe-
ciales para unir a nacionales y mi-
grantes y darles la oportunidad de 
conocerse mejor entre sí y oportu-
nidades para una integración social 
y cultural;

tratar los casos de racismo y xeno-
fobia con severidad para enviar el 
mensaje de que dicho trato no se 
tolerará y recibirá un castigo.

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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�.�. Lo que los gobiernos 
de los países de origen 
pueden hacer 

Los capítulos � y � des-
criben las medidas que 
pueden tomar los go-
biernos de los países de 
origen para proteger 
a sus trabajadores mi-
grantes, especialmente 
a las mujeres, de la dis-
criminación, la explo-
tación y el abuso. Este 
capítulo se concentra 
solamente en las medi-
das que los gobiernos de 
los países de origen pue-
den tomar en cuanto a 
su representación en los 
países de destino, espe-
cíficamente	 por	 medio	
de sus embajadas, con-
sulados o misiones.

Las	embajadas,	los	consulados	
o	las	misiones	de	los	países	
de	origen	pueden	tener	un	rol	
importante	en	la	prevención	de	la	
discriminación,	la	explotación	o	el	
abuso	en	contra	de	sus	nacionales	
que	trabajan	en	el	extranjero.

Monitorear el cumplimiento del 
acuerdo de trabajo bilateral/mul-
tilateral que su país pudiera haber 
firmado con el país de destino.

Mantenerse alerta respecto a los 
eventos en el país de destino que 
afecten los intereses de sus nacio-
nales. Difícilmente los migrantes in-
dividuales están en condiciones de 
defender o plantear sus intereses, 

-

-

de modo que depende de sus em-
bajadas ejercer presión o hacer una 
representación formal con el país 
de destino;

El caso de México es notable 
en términos de protección 
consular, con 43 consula-
dos en Estados Unidos. Estos 
consulados ofrecen progra-
mas de protección legal para 
las víctimas de violación a 
sus derechos humanos y pro-
gramas orientados a los ni-
ños y niñas migrantes51.

conservar y actualizar regularmente 
un registro de todos sus nacionales 
que trabajan en el país de destino;

Varios países latinoameri-
canos, predominantemente 
Chile, El Salvador, México, 
Perú y Venezuela han esta-
blecido programas de vin-
culación con los nacionales 
que se encuentran en el ex-
terior52.

asignar un agregado laboral en 
aquellos países de destino donde 
trabaja un gran número de sus 
nacionales. Los agregados laborales 

5� Organización Internacional para las Migraciones, World 
migration	 2003:	 managing	 migration	 challenges	 and	
responses for people on the move (Volumen dos, OIM, 
Serie de Informes sobre la Migración Mundial, Ginebra, 
OIM, �00�), p. 1��.

52	 Ibíd,	p.	�77.

-

-

Buenas
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deben ser sensibles en torno 
a los temas de género y estar 
familiarizados con los problemas 
de las mujeres migrantes. La OIT 
ofrece cursos para los agregados 
laborales con el fin de prepararlos 
para que enfrenten los problemas 
de los nacionales que trabajan en el 
extranjero;

revisar las credenciales de 
las agencias de empleo y los 
empleadores que desean contratar 
a sus nacionales y también verificar 
los contratos de trabajo que 
se ofrecen a sus nacionales. La 
autorización para que el migrante 
salga del país de origen puede 
otorgarse únicamente después de 
que la embajada haya completado 
las revisiones;

mantener contacto regular con 
los trabajadores migrantes, lo 
cual incluye proporcionarles 
información sobre eventos y 
desarrollos en su país de origen 
y organizar funciones especiales 
en el país de destino que les dará 
a los migrantes la oportunidad de 
formar redes de contactos; 

ofrecer servicios de asesoría y 
orientación para las trabajadoras 
migrantes;

apoyar a sus nacionales en la 
organización de actividades 
recreativas y sociales. Las distancias 
físicas, así como las barreras 
culturales y de otro tipo, pueden 
afectar adversamente la habilidad 
de las trabajadoras para utilizar los 
lugares de socialización disponibles 
localmente. Es posible que las 
trabajadoras migrantes, en particular, 
necesiten crear sus propias redes 
de apoyo en el exterior;

-

-

-

-

La Administración para el 
Bienestar de los Trabajado-
res en el Exterior de Filipi-
nas mantiene centros de re-
creación en Singapur y Hong 
Kong para el beneficio de 
las trabajadoras domésticas 
filipinas.

ayudar a sus nacionales a formar 
asociaciones de migrantes. En 
muchos países los agregados 
laborales han visto la necesidad 
de tomar parte activa en la 
organización de las asociaciones 
de migrantes, los cuales, a su vez, 
pueden resultar de gran valor para 
el desempeño de sus funciones;

brindar clases y programas de 
capacitación para los trabajadores 
migrantes durante sus días libres;

en caso de que surjan problemas, 
como disputas por contratos, 
delitos o violación de las leyes 
locales, representar a sus nacionales 
y ayudarles a negociar con agentes, 
empleadores, la policía y los 
tribunales de justicia;

brindar asistencia específica a las 
trabajadoras migrantes que han 
huido de empleadores abusivos; 

coordinar la repatriación de los 
nacionales que se encuentran 
abandonados en el país de destino, 
incluyendo, de ser necesario, el 
brindarles ayuda económica para 
cubrir sus gastos básicos.

-

-

-

-

-

Buenas
Prácticas
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�.�. Lo que pueden hacer 
las organizaciones 
de trabajadores 
y patronales, las 
asociaciones de 
migrantes y las ONG

En	primer	lugar,	estos	actores	
sociales	deberían	ejercer	
presión	para	contar	con	un	
sistema	migratorio	de	trabajo	
organizado	y	asegurarse	de	que	
tengan	una	voz	en	el	manejo	
de	la	migración.	Deberían	
presionar	para	que	los	países	de	
destino	adopten	un	sistema	de	
admisión	de	migrantes	basado	
en	la	evaluación	sistemática	
y	realista	de	la	situación	del	
mercado	laboral	y	que	“responda	
a	las	necesidades	comedidas	y	
legítimas,	tomando	en	cuenta	
también	las	preocupaciones	en	
torno	al	trabajo	doméstico”53.	
Las	organizaciones	de	
trabajadores	y	empleadores	
deberían	involucrarse	
estrechamente	en	determinar	
la	demanda	actual	y	emergente	
de	trabajadores	migrantes	en	
todos	los	niveles	del	espectro	
de	habilidades,	lo	cual	debería	
entonces	formar	la	base	para	
determinar	la	admisión	de	los	
trabajadores	migrantes.

53 P. Taran and E. Geronimi, “Globalization, labour and 
migration:	 protection	 is	 paramount”.	 Documento	
presentado	 en	 la	 Conferencia	 Hemisférica	 sobre	
Migración Internacional: Derechos Humanos y el Tráfico 
de	Personas	en	las	Américas,	organizada	por	la	Comisión	
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), Santiago, Chile, �0-�� de noviembre de �00�.

3.3.1. Organizaciones de 
trabajadores

Los	sindicatos	enfrentan	un	
número	de	restricciones	y	
problemas	en	la	organización	de	
los	trabajadores	migrantes	y	en	
la	protección	de	sus	derechos54.	
Pero	las	organizaciones	de	
sindicatos	internacionales	
siempre	han	trabajado	con	el	
fin	de	garantizar	la	protección	
total	de	los	derechos	de	los	
trabajadores	migrantes	[  
recuadro 4.30].	A	nivel	nacional,	en	
los	países	de	destino	un	creciente	
número	de	sindicatos	abogan	
activamente	por	los	derechos	
de	los	trabajadores	migrantes	y	
los	reclutan	como	miembros	o	
los	ayudan	a	formar	sus	propias	
organizaciones.	La	acción	de	los	
sindicatos	se	basa	en:	

54 Estos problemas suceden a los niveles institucionales 
y	 de	 creación	 de	 políticas	 y	 a	 nivel	 operativo.	A	 nivel	
institucional,	 los	 problemas	 son:	 falta	 de	 acceso	 a	 la	
información	pertinente	con	 relación	a	 los	 trabajadores	
migrantes, falta de políticas o directrices eficaces 
para	 determinar	 las	 actividades	 sindicales,	 ausencia	
de	 representación	 en	 los	 cuerpos	 encargados	 de	 la	
toma	de	 decisiones	 y	 en	 reuniones	 que	 tratan	 de	 los	
trabajadores	 migrantes,	 coordinación	 inadecuada	 con	
otros	sindicatos	y	otras	organizaciones	 interesadas	del	
gobierno	o	no	gubernamentales	para	la	promoción	de	
los	 intereses	 de	 los	 trabajadores	 migrantes,	 falta	 de	
recursos e instalaciones organizacionales insuficientes, 
personal capacitado de manera insuficiente, etc. 
A	 nivel	 operacional,	 los	 problemas	 son:	 políticas	
nacionales	 restrictivas,	 requisitos	 de	 manejo	 del	
idioma,	 leyes	 de	 repatriación	 hostiles,	 oportunidades	
de	 empleo	 restrictivas,	 falta	 de	 información,	 actitudes	
discriminatorias,	 problemas	 de	 los	 trabajadores	
migrantes	indocumentados,	abusos	en	el	reclutamiento,	
condiciones	de	trabajo,	problemas	de	la	ayuda	social;	ver	
S.D. Barwa and A. Ibrahim, Protecting the least protected: 
rights of migrant workers and the role of trade unions 
(Guidelines for trade unions) (Ginebra, OIT, Oficina par 
las	Actividades	de	los	Trabajadores,	�99�),	pp.	22-23.

Para	tomar	en	cuenta...
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la solidaridad de todo trabajador: 
la migración para trabajar es un 
problema laboral; por lo tanto, los 
sindicatos tienen la responsabilidad 
directa de organizar y ayudar a todo 
trabajador, nacional o migrante, 
documentado o indocumentado; 

el reconocimiento de que “todos 
los trabajadores, inmigrantes, 
nacidos en el país, documentados 
o indocumentados, deben contar 
con la protección total de nuestro 
sistema de los derechos y libertados 
en el lugar de trabajo”55; 

el reconocimiento de que el abuso 
de los derechos de los trabajadores 
migrantes también deteriorará 
los derechos de los trabajadores 
nativos;

el papel social de los sindicatos, para 
promover la igualdad de géneros, 
la erradicación de la violencia en 
contra de las mujeres, la lucha en 
contra del racismo y la xenofobia, 
etc. 

Los	sindicatos	en	los	países	de	
destino	pueden	tomar	en	cuenta	
los	siguientes	lineamientos	
para	ayudar	a	los	trabajadores	
migrantes,	especialmente	a	las	
trabajadoras	migrantes.

Defender el derecho a la libertad 
de sindicación y el derecho a la 
negociación colectiva para todo 
trabajador, nacional y migrante 
(prestar especial atención al 
derecho de las trabajadoras 
domésticas migrantes a la libertad 
de sindicación). Los trabajadores 
migrantes deberían tener la 

55	 Ver	 la	 página	 electrónica	 de	 la	AFL-CIO:	 http://www.
aflcio.org.

-

-

-

-

-

posibilidad de formar parte de los 
sindicatos existentes o de formar 
sus propios sindicatos.

Ejercer presión para asegurarse de 
que los gobiernos no se encarguen 
de las políticas de inmigración y 
los procedimientos administrativos 
para los trabajadores migrantes 
en forma separada de los asuntos 
relacionados con el mercado 
laboral.

Representar a los trabajadores 
migrantes, ya sean miembros 
de sindicatos o no, en abogar 
por las leyes que previenen la 
discriminación, la explotación y 
el abuso, incluyendo la trata de 
trabajadoras migrantes. 

Desarrollar una política sindical 
clara para abordar los problemas 
de los trabajadores migrantes, 
especialmente en los lugares 
de trabajo que se sabe son 
problemáticos para los trabajadores 
migrantes. Cuando sea apropiado, 
establecer puestos o unidades 
para los migrantes dentro de los 
sindicatos nacionales, para que estos 
puedan asumir una responsabilidad 
específica para organizar a los 
trabajadores migrantes y encargarse 
de sus problemas.

Sensibilizar a los miembros de los 
sindicatos, para crear conciencia 
entre ellos sobre el papel y los 
aportes de los trabajadores 
migrantes y los problemas que 
los trabajadores migrantes, 
especialmente las mujeres, deben 
enfrentar. Los sindicatos pueden 
hacer mucho para disipar algunas 
nociones xenofóbicas y erróneas 
respecto a los trabajadores 
migrantes, como:

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...
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la idea de que los “migrantes nos 
roban los trabajos”; en realidad, los 
trabajadores migrantes, especial-
mente las mujeres, por lo general 
toman los trabajos sucios, difíci-
les y peligrosos que los trabajado-
res nacionales evitan. De hecho, las 
trabajadoras domésticas migrantes 
relevan a las mujeres nacionales de 
sus responsabilidades domésticas y 
les permiten obtener trabajos mejor 
pagados en el mercado laboral;

la idea de que los trabajadores mi-
grantes afectan negativamente los 
niveles salariales; debido a que las 
trabajadoras migrantes se encuen-
tran segmentadas en los mercados 
laborales, normalmente no existe un 
impacto discernible en los niveles 
salariales;

la idea de que los trabajadores mi-
grantes imponen una carga intolera-
ble en el bolsillo del público, debido 
a las demandas de servicios sociales. 
Este argumento ignora por comple-
to su contribución a la economía 
nacional.

coordinar campañas para reclutar 
a los trabajadores migrantes como 
miembros de sindicatos y apoyar 

•

•

•

-

los esfuerzos de los trabajadores 
migrantes por organizarse. Brindar 
capacitación, orientación y, de ser 
necesario, recursos para permitirles 
organizarse [  recuadros 3.1� y 
3.13 en el capítulo 3];

brindar servicios y facilidades 
de apoyo para los trabajadores 
migrantes, especialmente para 
las trabajadoras migrantes [  
recuadros 4.�8 y 4.�9]. Divulgar 
ampliamente estos servicios, para 
que los trabajadores migrantes 
sepan dónde buscar ayuda;

trabajar con otros grupos de la 
sociedad civil para promover los 
derechos de los trabajadores 
migrantes y para luchar en contra 
del racismo y la xenofobia [
recuadros 4.30];

fortalecer las relaciones y la 
solidaridad entre los sindicatos 
en los países de destino y de 
origen, así como el intercambio 
de información sobre prácticas de 
contratación, el modo de operar de 
los traficantes, los acontecimientos 
en el mercado laboral, los problemas 
de las trabajadoras migrantes, etc. [

 recuadros 4.31 y 4.3�].

-

-

-
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Cuadro 4.28.
Brindando servicios para las
trabajadores migrantes

En Costa Rica, la Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes) se estableció en 1991 como un sindicato labo-
ral. Cuenta con aproximadamente 400 miembros, en su mayoría nicaragüenses, aunque también hay salvadoreñas, 
hondureñas y guatemaltecas. Está afiliada a la Confederación de Trabajadoras Domésticas del Caribe y Latino América. 
Astradomes ofrece los siguientes servicios [  también el recuadro 4.25]:

consultas telefónicas de trabajadoras domésticas y empleadores;
asesoría, apoyo y orientación legal y social para las migrantes con problemas laborales;
albergue temporal para las trabajadoras despedidas;
talleres de capacitación sobre temas como derechos y deberes laborales, autoestima, sexualidad y salud 
reproductiva. Las actividades de capacitación se realizan los domingos, para que las trabajadoras puedan 
asistir;
hay eventos sociales destinados a mantener la identidad cultural de las trabajadoras migrantes, como el ofrecer 
platos típicos de los países de origen y dramatizaciones que presenten los problemas de las migrantes;
con el apoyo de otras organizaciones, Astradomes también ha promovido un proyecto de ley para reformar 
las regulaciones del código de trabajo respecto a la contratación para el servicio doméstico.

Las principales limitaciones que identificó Astradomes durante su trabajo con migrantes fueron:

las migrantes temen luchar por sus derechos debido a la xenofobia, discriminación y falta de sensibilidad hacia 
los migrantes que manifiestan los costarricenses;
las migrantes temen ser despedidas de sus trabajos por participar en actividades organizadas por las 
organizaciones de trabajadores. Este temor se debe a la ignorancia en torno a sus derechos.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: A. I. García, M. Barahona, C. Castro and E. Gomariz, Costa Rica: female labour migrants and trafficking in women and children 
(Ginebra, OIT Genprom, Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), p. 51-52.

Recuadro 4.29.
Ayuda para las prostitutas migrantes

El sindicato italiano Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) estableció un departamento de políticas 
migratorias a finales de los años 80. El departamento trabaja de cerca con las ONG que representan a los migrantes. 
Por ejemplo, organiza junto con las asociaciones de mujeres de Filipinas y Sri Lanka un curso para informar a las 
migrantes sobre el acuerdo colectivo nacional sobre el trabajo doméstico. También desarrolló un proyecto llamado 
“Via amica” para proteger a las prostitutas migrantes, involucrando a las ONG y a las autoridades locales y nacionales. 
Las ONG trabajan con el sindicato y capacitan a educadores especiales llamados “unidades de la calle”, que trabajan 
en las áreas donde operan las prostitutas, establecen contacto con ellas y se ganan su confianza. Algunos de estos 
educadores actúan como mediadores culturales, lo que significa que dominan los idiomas, los hábitos culturales y las 
ideologías de las nacionalidades y los grupos étnicos de las prostitutas migrantes. 

Las prostitutas migrantes reciben información sobre la atención médica, los permisos de trabajo y de residencia y la 
vivienda. Se les enseña sobre higiene y salud reproductiva y se les dan condones. También se les brinda información 
sobre sus derechos según la ley para prevenir el abuso y la explotación. La CGIL también juega un papel importante 
como mediadora entre las prostitutas y la comunidad local, las autoridades públicas y la policía. El proyecto ofrece 
albergue para aquellas prostitutas migrantes que desean cambiar de trabajo, hasta que encuentren un nuevo empleo 
y alojamiento. Aunque el objetivo no es que las prostitutas dejen sus ocupaciones, si se le solicita, el sindicato ayuda 
a las mujeres a encontrar nuevos empleos. 

Fuente: ILO, Promoting gender equality. A resource kit for trade unions. Booklet 4. Organizing the unorganized: informal economy and 
other unprotected workers (Ginebra, OIT Genprom, 2002), p. 37.
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Cuadro 4.30.
¡No al racismo y a la xenofobia! Plan de
acción para los sindicatosC

La Confederación Internacional de Sindicatos Libres (Icftu, por su sigla en inglés), que cuenta con la membresía de más 
de 125 millones de trabajadores alrededor del mundo, tiene una sección específicamente sobre trabajadores migrantes 
en su plan de acción “¡No al racismo y a la xenofobia!”. El plan establece que los sindicatos deberían:

instar a los gobiernos a que legalicen a los trabajadores indocumentados;
ejerzan presión para que exista una legislación que proteja a aquellos que trabajan en la economía informal;
trabajar con las comunidades para brindar apoyo y asesoría legal a los trabajadores indocumentados;
llevar a cabo campañas especiales para organizar a los trabajadores migrantes, incluyendo a los 
indocumentados;
participar activamente modelando las políticas de inmigración y migración para proteger los intereses de los 
trabajadores y sus familias;
trabajar conjuntamente, desde los países de destino y de origen, para proteger y defender los derechos de 
los trabajadores migrantes.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: http://www.icftu.org

Recuadro 4.31.
Proyecto sobre la defensa, formación y educación
sobre los derechos de la inmigración

El Proyecto sobre la defensa, formación y educación sobre los derechos de la inmigración (Irate) es una coalición de 10 
sindicatos del área de Boston, Estados Unidos, que trabaja para ayudar a los trabajadores migrantes y promover que 
se organicen. El objetivo primordial del Irate es unir a los sindicatos y a los trabajadores migrantes. El Irate estableció 
el Centro de Recursos para los Trabajadores Migrantes con el fin de brindar información, referir casos y proporcionar 
servicios directos, desde presentar quejas hasta denunciar problemas de abuso en el lugar de trabajo. 

A través de su trabajo de defensa, el Irate se ha ganado la buena voluntad de las comunidades de trabajadores mi-
grantes hacia el movimiento laboral. El centro también ha formado comités en distintas comunidades para promover 
los programas de una nueva capacitación. La idea detrás de dichos “grupos centrales” es que los sindicatos participen 
capacitando a los defensores en el lugar de trabajo en cada una de estas comunidades, lo que significa que esos 
trabajadores serán líderes en sus lugares de trabajo y posibles contactos para la sindicación en el lugar de trabajo. 

Fuente: OIT, Promoting gender equality. A resource kit for trade unions. Booklet 6. Alliances and solidarity to promote women workers 
rights (Ginebra, OIT Genprom, 2002), p. 14.
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3.3.2. Organizaciones de 
empleadores

Debido	a	que	muchas	migrantes	
trabajan	en	situaciones	laborales	
individualizadas,	como	en	trabajo	
doméstico,	resulta	difícil	lograr	
que	los	empleadores	tengan	
la	iniciativa	de	promover	los	

derechos	de	los	trabajadores	
migrantes.	Sin	embargo,	
una	manera	de	hacerlo	sería	
mediante	el	fortalecimiento	
de	la	participación	de	las	
organizaciones	de	empleadores,	
especialmente	de	aquellos	que	
contratan	grandes	números	de	
trabajadores	migrantes.	Las	
organizaciones	de	empleadores	
en	los	países	de	destino	tienen	la	
responsabilidad	de	sensibilizar	a	
sus	miembros	sobre	las	prácticas	

Para	tomar	en	cuenta...
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de	contratación	y	las	condiciones	
de	trabajo	de	los	trabajadores	
migrantes	y	promover	el	principio	
de	la	no	discriminación	entre	
los	trabajadores	nacionales	y	los	
migrantes.	Los	siguientes	son	
algunos	lineamientos	para	las	
organizaciones	de	empleadores.

Las organizaciones de empleadores 
podrán aportar contratos de traba-
jo modelo para que sean adoptados 
por los empleadores. 

Las organizaciones podrían desa-
rrollar un código de práctica es-
tándar o lineamientos de buenas 
prácticas para los empleadores [

 recuadro 4.33].

Las organizaciones de empleadores 
podrían establecer comités indi-

-

-

-

viduales o estructuras para afron-
tar los problemas de igualdad de 
oportunidades. Si estas estructuras 
ya existen, sus funciones deberían 
ampliarse y abordar explícitamen-
te el problema de los trabajadores 
migrantes. 

A nivel empresarial, las declara-
ciones de políticas públicas sobre 
la igualdad de oportunidades para 
la contratación y la promoción de 
los derechos de los trabajadores 
migrantes podrían adoptarse. Estas 
declaraciones podrían acompañar-
se de planes de acción específicos 
y medidas prácticas que asignen 
responsabilidades y promuevan la 
integración de los trabajadores mi-
grantes [  recuadro 4.34].

-

Recuadro 4.33.
Buenas prácticas corporativas

Las buenas prácticas corporativas pueden introducirse dentro de las instituciones gubernamentales y privadas y 
también pueden servir como modelo para sensibilizar a otros empleadores. Un ejemplo es la Universidad Americana 
de Beirut, Líbano. En 1999, un caso severo de abuso a una trabajadora doméstica por parte de un empleado de la 
universidad se hizo popular en los medios de comunicación libaneses. Posteriormente, la universidad promulgó sus 
propias “Reglas y procedimientos en relación con la ayuda doméstica”. Esto requiere que los miembros del personal de 
la universidad registren a los trabajadores con la universidad y, en base en esto, el trabajador retiene la posesión de 
todos los documentos de identidad; el empleador tiene la obligación de pagarle al trabajador a tiempo, tratarlo digna-
mente y respetar todos sus derechos como una persona “igual”. Estas reglas también sostienen que en caso de alguna 
amenaza del empleador hacia el trabajador, como asalto, lesión, maltrato y abuso sexual o físico, la universidad tiene 
el derecho de tomar medidas legales en representación del servicio doméstico en contra del empleador responsable. 
La universidad también tomará medidas disciplinarias en contra del empleador mediante una reprimenda verbal, una 
advertencia escrita, la terminación de los deberes domésticos y la terminación de la contratación.
Fuente: R. Jureidini, Women migrant domestic workers in Lebanon. Documentos migratorios internacionales nº 48 (Ginebra, Programa 
Internacional de Migración de la OIT, 2002), pp. 25-26.

Recuadro 4.34.
Valorando la diversidad en el lugar de trabajo

Interact es un proyecto en Irlanda que busca lidiar con algunas de las barreras a nivel empresarial, lo cual garantizará 
el establecimiento de un apoyo efectivo tanto para los empleadores de los migrantes como para los propios migrantes 
y, en consecuencia, desarrollar las condiciones que permitirán al mercado laboral irlandés tener una fuerza laboral 
multicultural. El proyecto tiene dos elementos relacionados de soporte de lenguaje y de manejo de la sensibilidad 
multicultural. Hay un enfoque en tres sectores: el procesamiento de alimentos, la salud y hoteles y servicios de comidas 
y bebidas por encargo. El proyecto se está ejecutando en conjunto con las siguientes entidades: la Confederación 
Irlandesa de Empresas y Empleadores, el Congreso Irlandés de Sindicatos y la Autoridad Nacional de Capacitación.
Fuente: http://www.fairer.info/irelandproj.html.
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3.3.3. Asociaciones de migrantes 
y otras ONG

En	muchos	países	de	destino,	
las	asociaciones	de	migrantes	y	
las	ONG	juegan	un	papel	crítico,	
encargándose	de	corregir	las	
deficiencias	en	el	apoyo	y	los	
servicios	del	gobierno.

Ejemplo: En Italia, de acuerdo con la Fun-
dación Italiana para el Servicio Voluntario, 
alrededor de 1.000 asociaciones trabajan 
en el campo migratorio. El 50 por ciento de 
estas asociaciones es liderado por italianos 
y el resto por migrantes. 

Las	ONG	que	trabajan	con	
los	trabajadores	migrantes,	
especialmente	mujeres,	se	han	
percatado	de	que	al	menos	son	
tres	los	niveles	estratégicos	de	
importancia56.

Estrategias de “compasión 
y defensa”: proporcionar inter-
vención en caso de crisis y servicio 
de bienestar, exponiendo y denun-
ciando los abusos y las violaciones 
a los derechos, ejerciendo presión 
para que se protejan los derechos 
desde los niveles locales hasta los 
internacionales.

Estrategias de empodera-
miento y capacitación: formar, 
organizar y capacitar a migrantes 
de las bases, así como apoyar a los 
grupos de apoyo u ONG, para que 
respondan ante los problemas de 
los migrantes, formar sindicatos de 
migrantes, capacitar a los migrantes 

5� Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de Migrantes de 
Asia, Asian migrant yearbook 1���.  Migration facts, 
analysis and issues in 1��8  (Hong Kong, Asian Migrant 
Centre	Ltd),	p.	53.

-

-

y a las ONG para promover, orga-
nizar y abordar los problemas, for-
mar redes de migrantes al nivel lo-
cal, regional e internacional, formar 
movimientos de migrantes.

Estrategias de “justicia so-
cial”: enfrentar en forma colectiva 
las causas fundamentales de la mi-
gración y la trata (pobreza, políticas 
nacionales, desempleo, corrupción, 
etc.), abogar por la justicia social, in-
cluyendo el cambio de papeles so-
ciales y relaciones que provoquen 
la explotación y opresión de clases, 
género y sociales, promover la par-
ticipación social, económica y políti-
ca de los migrantes, la movilización 
de los recursos de los migrantes 
para el otorgamiento de poderes 
económicos y políticos, establecer 
programas de reintegración y crear 
alternativas migratorias.

Una	forma	muy	importante	
de	empoderamiento	para	
las	trabajadoras	migrantes	
es	establecer	sus	propias	
organizaciones.	Establecer	y	
dirigir	sus	propias	organizaciones	
de	migrantes	puede,	por	ejemplo:

mejorar en gran medida la autoes-
tima y la confianza de las mujeres 
migrantes;
permitirles compartir e intercam-
biar información;
contar con una plataforma para co-
municarles temas de interés para 
ellas;
desarrollar servicios y facilidades 
que aborden directamente sus ne-
cesidades; 
brindarles la solidaridad y las redes 
sociales que necesitan al estar lejos 
de sus familias.

-

-

-

-

-

-
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Los	lineamientos	para	las	ONG	en	
los	países	de	destino	incluyen:	

una responsabilidad apropiada 
para los actores de la sociedad 
civil es el apoyo a la adherencia a 
los documentos y los estándares 
internacionales y la elaboración de 
una legislación no discriminatoria. 
Todos los actores de la sociedad 
civil deberían trabajar para lograr 
estas metas mediante el estable-
cimiento de comités nacionales y 
coaliciones;

las ONG y los actores de la so-
ciedad civil deberían desarrollar 
instituciones y personal capaz de 
llevar a cabo diferentes actividades 
y servicios de apoyo necesarios;

las ONG pueden documentar y 
compartir las mejores prácticas; 

las iniciativas creativas que vincu-
lan diferentes tipos de actores de 
la sociedad civil, como colegios de 
abogados, asociaciones a favor de 
los derechos humanos y sindica-
tos, son importantes;

-

-

-

-

las ONG deberían implementar las 
medidas apropiadas en las campa-
ñas en contra de la violencia hacia 
las mujeres y apoyar sociedades 
innovadoras con agencias públicas 
y sectores de la empresa privada, 
así como con los empleadores;

los actores de la sociedad civil en 
los países de origen y de destino 
deberían desarrollar relaciones 
efectivas y compartir información;

las ONG deberían ejercer presión 
para lograr la firma, la ratificación 
y el cumplimiento de los docu-
mentos internacionales relevantes 
para proteger a los trabajadores 
migrantes;

las ONG pueden colaborar con 
los gobiernos en el desarrollo de 
atención, protección y asistencia 
adecuadas para las mujeres mi-
grantes que atraviesan situacio-
nes difíciles. En muchas formas, 
las ONG pueden sensibilizar a las 
autoridades con relación a los de-
rechos de los migrantes.

Las asociaciones de migrantes, las ONG 
y otros grupos de la sociedad civil pue-
den contar con una gran variedad de 
actividades orientadas a los trabajadores 
migrantes. El recuadro 4.35 ilustra algu-
nos de estos servicios y facilidades.

-

-

-

-

Para	tomar	en	cuenta...

Recuadro 4.35. 
Tipos de ayuda que las ONG brindan a las
migrantes en los países de destino

Un	enfoque	holístico:	Italia

Las organizaciones que pretenden abordar los problemas de las trabajadoras migrantes deberían adoptar un enfoque 
holístico orientado hacia la integración. En Turín, Italia, una ONG, Almaterra, realiza actividades que abarcan varios 
campos para resolver las necesidades principales de las mujeres migrantes. Almaterra fue fundada en 1994 por 
mujeres italianas y mujeres migrantes de diferentes nacionalidades para crear un punto central para las migrantes. 
Las iniciativas de Almaterra se realizan principalmente en el centro Alma Mater, donde se ofrecen varios servicios de 
apoyo permanentes. 
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Entre las iniciativas que se llevan a cabo en el centro se puede hacer una referencia especial a la recepción y la 
mediación intercultural, el centro de documentación, espacio que sirva como jardín de niños, apoyo legal, talleres y 
cursos vocacionales. Muchas iniciativas que promueven las empresas de mujeres migrantes también se han puesto 
en marcha, particularmente una cooperativa y un tradicional “baño turco” administrado por mujeres migrantes. Las 
actividades de Almaterra y el centro Alma Mater se consideran exitosas, aún por instituciones italianas, las cuales han 
brindado apoyo económico para muchas de ellas.
Fuente: D’Alconzo, G., S. La Rocca and E. Marioni, Italy: good practices to prevent women migrant workers from going into exploitative 
forms of labour (Ginebra, OIT Genprom, Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), p. 51.

Sensibilización	sobre	los	derechos	de	los	trabajadores	migrantes:
Estados	Unidos

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla) dirige un programa de educación 
y servicios a la comunidad como parte de sus actividades. Ayuda a los migrantes multiétnicos, que reciben salarios 
bajos, brindándoles la información necesaria cuando se aprueban las leyes, cuando los procedimientos de documen-
tación cambian o cuando las personas deben conocer sus derechos laborales. El programa de educación y servicios 
a la comunidad informa a los migrantes y los líderes de sus comunidades sobre los derechos de inmigración y civiles 
mediante seminarios presenciales y capacitaciones. 

Fuente: Chirla, http://chirla.org/programs.htm

Servicios	de	bienestar	e	intervención	en	caso	de	crisis:	Líbano

El Comité Pastoral de Migrantes Asiáticos y Africanos (Pcaam), fundado por Caritas, una confederación internacional de 
organizaciones católicas, ofrece asistencia social y legal a los trabajadores migrantes. El comité, que le sirve a 3 centros 
que velan por las necesidades de las trabajadoras domésticas migrantes africanas y asiáticas, se encarga de: ayudar a 
las mujeres que se encuentran en los centros de detención y las prisiones (principalmente porque no cuentan con do-
cumentos válidos); ofrecen a abogados y asesoría legal, establecen contacto con las embajadas de los países de origen, 
administran un albergue seguro para las víctimas de abuso y coordinan empleos alternativos o la repatriación.

Fuente: R. Jureidini, R., Women migrant domestic workers in Lebanon. Documentos migratorios internacionales nº 48 (Ginebra, Programa 
de Migración Internacional de la OIT, 2002).

Asistencia	durante	la	contratación	y	prevención	de	los	actos	discriminatorios:	
Costa	Rica

La Fundación para la Asistencia y el Progreso de los Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica, que ha operado desde 
1999, tiene dos objetivos principales. El primero es erradicar la discriminación en contra de los trabajadores migrantes, 
y el segundo es brindarle a los migrantes nicaragüenses igualdad de condiciones laborales. Algunas de estas actividades 
incluyen: un proyecto educativo para que los migrantes, quienes en su mayoría son trabajadoras domésticas nicara-
güenses, puedan obtener sus títulos de educación básica, una oficina de empleo donde los migrantes reciban ayuda 
para obtener trabajos apropiados, asesoría legal para que los migrantes comprendan los procedimientos relacionados 
con su residencia legal. Esto es adicional a otros servicios, como atención médica y una emisora de radio que funciona 
como medio de comunicación entre los migrantes que se encuentran en Costa Rica y sus familias en Nicaragua.

Fuente: Garcia, A.I., M. Barahona, C. Castro and E. Gomariz, Costa Rica: female labour migrants and trafficking in women and children 
(Ginebra, OIT Genprom, Serie sobre Mujeres y Migración, 2002).
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�.4. Lo que pueden hacer las 
migrantes

Una forma importante de proteger a las 
trabajadoras migrantes es equiparlas con 
la información necesaria y confianza en 
sí mismas para que ejerzan sus derechos 
al aprovechar las facilidades que se les 
ofrece en el país de destino. Las agencias 
gubernamentales, los sindicatos, las ONG 
u otros que brinden asesoría, orientación 
o capacitación pueden encontrar los si-
guientes lineamientos útiles para com-
partirlos con cada trabajadora migrante. 

La	llegada	a	un	nuevo	país	y	el	
contacto	con	diferentes	estilos	de	
vida,	cultura	y	hábitos	de	trabajo	
nunca	es	fácil.	Los	siguientes	son	
lineamientos	para	adaptarse	y	
establecerse	en	un	nuevo	trabajo:	

aprender el idioma del país de 
destino, aunque solo sean conoci-
mientos básicos. Esta es una forma 
de evitar el aislamiento, adaptarse 
a un nuevo entorno y poder co-
municarse mejor, incluso con las 
autoridades, en caso de que surja 
la necesidad;

tener conocimientos sobre el país 
de destino en términos de condi-
ciones socioculturales para facilitar 
la adaptación y evitar malentendi-
dos generados por diferencias cul-
turales. De hecho, la sensibilización 
y conocimientos adecuados del 
idioma pueden facilitar una mejor 
relación laboral con el empleador. 
El empleador también puede com-
prender mejor sus necesidades 
culturales, como practicar su pro-
pia religión o sus restricciones de 
alimentación, etc.;

-

-

es normal sentir aislamiento, sole-
dad, ansiedad y depresión luego de 
llegar a un nuevo país y ambiente 
de trabajo. Es importante que us-
ted desarrolle su propio grupo de 
apoyo. Existen muchas mujeres que 
comparten su experiencia y com-
prenderán su situación. Es posible 
que desarrolle su propio grupo de 
apoyo por medio de su embajada, 
iglesia o grupos religiosos u otras 
organizaciones sociales. También 
es importante que mantenga un 
contacto cercano con su familia y 
amigos en su país de origen;

si usted tiene acceso a cualquier 
información sobre la legislación 
del país que hable de sus derechos, 
léala cuidadosamente y conserve 
su propia copia para referencia fu-
tura. Si usted no tiene acceso a di-
chos documentos, puede pregun-
tarle a su embajada o conocidos 
si esta información existe y cómo 
puede obtenerla;

usted debe conocer no solamen-
te sus derechos, sino también 
los procedimientos administrati-
vos existentes. Por ejemplo, ¿qué 
ocurre si usted desea cambiar de 
empleador o cambiar de trabajo?, 
¿qué ocurre si usted quiere pro-
longar su estadía?, ¿qué ocurre si 
su contrato se extingue en contra 
de su voluntad?, etc.;

es importante que reconozca su 
propia fuerza y que, a pesar de 
las dificultades que pueda estar 
enfrentando, usted tiene el poder 
y la capacidad de adaptarse a sus 
nuevas circunstancias.

-

-

-

-
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Guía	para	ayudar	a	que	cada	
trabajadora	migrante	comprenda	
las	condiciones	de	trabajo	y	
prevenga	las	violaciones	al	
contrato	de	trabajo

No firme ningún documento si no 
comprende el idioma en el que 
está escrito.

Si usted ya firmó un contrato de 
trabajo en su país de origen, no fir-
me otro en el país de destino.

No firme ningún documento si no 
está de acuerdo con su contenido.

Si el empleador o la agencia inten-
ta obligarla a firmar un documento, 
usted debe recurrir a su embajada

Asegúrese de que los términos 
de la contratación se especifiquen 
claramente en el contrato. Esto 
aplica a todos los aspectos de sus 
condiciones de trabajo, como sala-
rios, jornadas laborales, días libres, 
alojamiento decente, seguro mé-
dico, responsabilidad de repatria-
ción, etc. 

Si su empleador o agente le dice 
que usted le debe dinero, exija ver 
un detalle claro y preciso de lo que 
debe. Si usted considera que se le 
han agregado cargos o intereses 
adicionales a sus deudas, busque 
asesoría legal, por ejemplo, con su 
embajada. 

Asegúrese de que sus obligacio-
nes como trabajadora se estipulen 
claramente en el contrato. Usted 
debe saber que su empleador no 
tiene derecho de exigirle que rea-
lice trabajos adicionales ni pedirle 
que trabaje para otras personas.

-

-

-

-

-

-

-

Asegúrese de tener su propia co-
pia del contrato de trabajo firma-
do.

No firme documentos por salarios 
que no haya recibido.

Si usted le ha pagado honorarios o 
comisiones a alguna agencia, asegú-
rese de pedir un recibo de dinero.

Pida a su empleador un recibo por 
sus salarios y evite una situación 
donde su empleador sea quien 
transfiere sus salarios a su país de 
origen.

Insista en que sus salarios se cance-
len mensualmente y en efectivo. No 
acepte que su empleador retenga 
sus salarios hasta el final de su con-
trato o que él se los “guarde”.

Guía	para	ayudar	a	los	
trabajadores	migrantes	a	prevenir	
la	vulnerabilidad	y	los	abusos	de	
los	derechos	humanos

En primer lugar, es importante re-
cordar que usted tiene derechos. 
Usted no debe tolerar ninguna 
forma de abuso verbal, psicológico 
o físico, y no debe temer o aver-
gonzarse de reportarlo.

Regístrese con su embajada a su 
llegada y proporciónele el nombre 
completo y verdadero, así como la 
dirección de su empleador.

Siempre recuerde la dirección y el 
número telefónico de su embajada 
en caso de que requiera ayuda.

Recuerde el nombre y la dirección 
exactos de su empleador para que 
pueda denunciarlo en caso de al-
guna violación a sus derechos bá-
sicos.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Asegúrese siempre de conservar 
su pasaporte y documentos per-
sonales y nunca se los entregue a 
su empleador o agente.

Si confiscan sus documentos, us-
ted debe tener una copia de todos 
los documentos más importantes 
y dejar otra copia con una amistad 
confiable o con sus familiares en 
su país de origen.

Sepa dónde acudir en busca de 
ayuda. En la mayoría de los países 
existen muchas organizaciones 
que le pueden brindar ayuda y re-
fugio.

Si usted ha sido víctima de cual-
quier forma de abuso físico, acu-
da inmediatamente a la policía o a 
su embajada. Solicite una revisión 
médica y conserve la copia de la 
certificación médica.

Guía	para	ayudar	a	los	
trabajadores	migrantes	a	mejorar	
la	habilidad	de	maximizar	sus	
ahorros	y	su	competencia	para	el	
manejo	del	dinero

Procure no remitir la totalidad de 
sus ganancias a su familia para que 
ésta la gaste. Asegúrese de con-
servar una parte del dinero como 
ahorro personal. Su familia puede 
gastar todo lo que envíe y cuando 
regrese a casa, no tendrá dinero 
de respaldo. Usted también debe-
ría inculcarle a su familia el valor 
de gastar el dinero sabiamente y 
de ahorrar para el futuro. 

Trate de ahorrar parte de sus ga-
nancias en forma regular. Busque 
asesoría sobre cómo puede ase-

-

-

-

-

-

-

gurarse de que sus ahorros estén 
seguros, ya sea en una institución 
financiera en el país donde tra-
baja o en su país de origen. Abra 
una cuenta bancaria en su propio 
país antes de viajar al extranjero y 
remita su dinero al banco regular-
mente.

Cuando remita su dinero a su país 
de origen, utilice los medios finan-
cieros en forma adecuada. Siempre 
averigüe la tasa de cambio más jus-
to, especialmente si está utilizan-
do medios informales, para que 
no pierda con la transacción y su 
familia termine recibiendo menos 
dinero.

Si usted tiene la posibilidad de aho-
rrar parte del dinero que gana, evi-
te gastarlo en regalos y compras. 
De este modo podrá asegurarse 
de que sus ahorros se acumularán 
más rápido.

Comience a hacer planes finan-
cieros. Piense en los objetivos que 
pretende alcanzar con sus aho-
rros, en cuánto dinero necesita 
para poder alcanzarlos y en cómo 
presupuestar sus ahorros para que 
duren. Existen sindicatos, coopera-
tivas y ONG que le pueden ayudar 
con este tipo de planeamiento.

Usted debe empezar a pensar 
cómo utilizará su dinero para te-
ner ingresos cuando regrese a casa. 
Con frecuencia, los ministerios de 
trabajo, migración o industria ofre-
cen capacitación y servicios que le 
pueden ayudar a iniciar un negocio. 
Averigüe lo que hay disponible, ya 
que podría hacer que usted pueda 
permanecer en su país cuando re-
grese y no tenga que buscar traba-
jo en el extranjero nuevamente.

-

-

-

-
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Averigüe sobre los planes de aho-
rro y las cooperativas de ahorro 
colectivo que pueden estar ope-
rando en el país donde trabaja. 
Esto puede ayudar a asegurarle 
que su dinero no se gastará de 
golpe.

Tenga cuidado con sus ahorros. 
Desafortunadamente, hay perso-
nas inescrupulosas que tratarán 
de despojarlo de su dinero. Nunca 
le entregue sus ahorros a nadie, a 
menos de que usted esté seguro 
de que se trata de un plan de aho-
rro legítimo. Asimismo, debe man-
tenerse alerta de los extraños que 
se le acerquen en lugares públicos, 
centros comerciales, aeropuertos, 
etc.

La	experiencia	migratoria	
puede	resultar	empoderante	y	
enriquecer	a	muchas	mujeres.	
¿Qué	es	el	empoderamiento	
migrante	orientado	al	género?57

Las mujeres migrantes con empode-
ramiento reconocen y trabajan por 
cambiar las condiciones internas 
y los ambientes externos que las 
oprimen.

La dimensión personal del empode-
ramiento: las migrantes desarrollan 
un sentido de su capacidad indivi-
dual para enmendar los efectos de 
la opresión internalizada.

Los aspectos relacionales del empo-
deramiento: las migrantes desarro-
llan la habilidad de negociar y cam-
biar la naturaleza de sus relaciones 

57 Centro de Migrantes Asiáticos y Foro de Migrantes de 
Asia, Asian migrant yearbook �000.  Migration facts, 
analysis and issues in 1���  (Hong Kong, Asian Migrant 
Centre	Ltd),	pp.	40-4�.

-

-

-

-

-

(por ejemplo, con el empleador, 
dentro de sus propias familias).

La dimensión colectiva del empode-
ramiento: las migrantes desarrollan 
su poder de hacer cosas juntas, 
y con otras que atraviesan por la 
misma situación, para lograr un 
mayor impacto: el poder de la 
cooperación (a nivel local, regional 
e internacional).

El empoderamiento orientado al gé-
nero significa construir “el poder 
interno” de los trabajadores mi-
grantes, especialmente de las mu-
jeres; se les permite ver sus fuerzas 
inherentes e internas y el poder 
para superar sus debilidades.

El empoderamiento orientado al gé-
nero da importancia al apoyo de la 
familia y la comunidad (tanto en el 
país de origen como en el de desti-
no), logrando que la familia y la co-
munidad comprendan la situación 
y los problemas de los migrantes 
y la sociedad.

El empoderamiento orientado al gé-
nero incluye convencer a los go-
biernos (a nivel nacional e inter-
nacional) para que desarrollen o 
reorienten las políticas para que 
sean más sensibles al género al 
abordar los problemas de los mi-
grantes.

-

-

-

-
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Recuadro 4.36.
Una voz que otorga poder

Al llegar a París, Francia, en 1987, Françoise, como la llamaremos de ahora en adelante, ya contaba con muchos años 
de experiencia como “trabajadora doméstica”. Desde que abandonó la escuela en Mauricio, cuando tenía aproxima-
damente 12 años, Françoise no ha hecho más que cuidar niñas y niños, limpiar, planchar y cocinar. Cuando llegó a 
París como trabajadora migrante, a la edad de 30 años, no tenía ilusiones en cuanto a sus expectativas de trabajo. 
Sin embargo, luego de haber establecido el primer sindicato para trabajadoras domésticas en su propio país, Françoise 
estaba lista para luchar por sus derechos. “Quería saber cuánto costaba un bollo de pan, el costo de un cuarto para 
una empleada y mi salario por horas. En Mauricio había aprendido a valerme por mí misma y estaba determinada 
a hacer lo mismo en Francia y a luchar para deshacerme de mi condición clandestina”. Rápidamente, contactó a la 
Confederation Francaise Démocratique du Travail (CFDT), que le ayudó a resolver su estatus legal. Pronto se convirtió 
en miembro activo gracias a un acuerdo colectivo firmado para proteger a las trabajadoras domésticas. 

No obstante, a Françoise le gustaría que el sindicato resolviera más de las necesidades de las trabajadoras domésticas. 
“Con frecuencia, el sindicato únicamente puede ayudarnos en base a las disposiciones de la ley; sin embargo, las traba-
jadoras migrantes tienen muchas otras necesidades. Ellas requieren ayuda para lidiar con sus condiciones de aislamien-
to, con las necesidades de capacitación y educación y con el alojamiento”. En la actualidad Françoise trata de ayudar 
a sus compatriotas a través de una asociación que ha establecido, llamada Solidaridad Mauriciana en Europa. Aunque 
cuenta con recursos limitados, la asociación intenta ayudar a las mujeres recién llegadas y que no desean permanecer 
como trabajadoras domésticas el resto de sus vidas. La asociación también lucha por los derechos de las trabajadoras 
domésticas en términos de salarios, jornadas laborales, ausencia por enfermedad, derechos de pensión, etc.

Fuente: ICFTU, “In Mauritius and Paris alike, Françoise defends the rights of female domestic workers”, Trade Union World, diciembre 
de 2002. p. 6.
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Tipos de retorno 1

La última etapa en el proceso 
de migración temporal ocurre 
cuando las trabajadoras migrantes 
regresan a sus hogares en los 
países de origen. El retorno de 
las trabajadoras migrantes a 
sus países de origen puede ser 
voluntario o forzado, en forma 
individual o colectiva.

Retorno forzado o 
involuntario

El retorno involuntario incluye aquellas 
circunstancias que conllevan la extinción 
ilegal o repentina e injusta del contrato de 
trabajo por parte de la persona que em-
plea. El retorno involuntario puede darse 
porque la trabajadora migrante fue víctima 
de abuso o explotación por parte de la 
persona que emplea o del agente, porque 
ésta perdió o abandonó su trabajo o por-
que su permiso de trabajo o visa venció y 
no puede renovarse. También pueden ha-
ber situaciones en las que una trabajadora 
migrante haya concluido con un contrato 
y desee extenderlo o apegarse a otro con-
trato, pero no puede hacerlo, ya que el país 
de destino requiere que una trabajadora 
migrante regrese primero a su país de ori-
gen antes de que se le permita contar con 
una extensión del contrato o un cambio 
de empleadora o empleador.

Deportación

El retorno de los migrantes puede ser el 
resultado de una orden de expulsión. Los 
países de destino con frecuencia depor-
tan a las migrantes en forma individual y, 
otras veces, colectiva. A nivel individual, la 
deportación se debe por lo general a la 
migración indocumentada o a que la mi-
grante ha cometido un delito. Aunque va 
en contra de las normas internacionales, 
a veces una migrante que ha sido vícti-
ma de la trata puede ser deportada [  
sección 6 en el capítulo 6]. Es posible que se 
produzca un retorno a gran escala de tra-
bajadoras migrantes de países de destino 
por una serie de motivos�, entre otros 
los siguientes [ recuadro 5.2]:

guerras y conflictos;

problemas diplomáticos entre los 
países que envían a los migrantes y 
aquellos que los reciben;

deportación colectiva de migrantes 
indocumentadas;

crisis, colapsos económicos, aumen-
to del desempleo en los países de 
destino;

�	 B.	Molina,	Jr.	y	R.	Varona,	“Migrant	reintegration:	towards	
a	more	empowering	and	liberating	strategy”	en	Centro	
de	 Migrantes	Asiáticos	 y	 Foro	 de	 Migrantes	 en	Asia,	
Asian	migrant	yearbook	�999.	Migration	facts,	analysis	
and	issues	in	�998	(Hong	Kong,	AMC),	p.	56.

•

•

•

•
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programas de localización o nacio-
nalización para reemplazar a los mi-
grantes con trabajadoras locales;

otros cambios políticos o de políticas 
en el gobierno del país de destino. 

Retorno voluntario

Regresar a casa solamente puede ser una 
verdadera opción cuando el retorno es 
voluntario. Regresar para quedarse sería 
la meta de aquellas que trabajaron en el 
extranjero para “ganar bien, ahorrar debi-
damente y brindarle un futuro promete-
dor a sus familias”. Las migrantes también 
pueden tomar la decisión de retornar a 
su país de origen al comparar las condi-
ciones entre los países de destino y los 
de origen. Por ejemplo, la crisis econó-
mica en Argentina ha disparado los flujos 
de retorno a Italia y España. Muchos es-
tadounidenses de descendencia irlandesa 
se han aprovechado del nuevo dinamis-
mo económico de Irlanda para regresar 
a ese país. También existen programas de 
retorno voluntario asistido (AVR, por su 
sigla en inglés) [  recuadro 5.11 en la si-
guiente sección 3.1].

Las personas que regresan y permanecen 
definitivamente en sus países de origen 
suelen compartir ciertas características: 
lograron sus metas (relacionadas con la 
migración), tienen parejas y niños, son ma-
yores, han replanteado sus planes de vida 
o se desempeñan en otras actividades a su 
regreso. Las personas que desean volver a 
migrar suelen presentar otras caracterís-
ticas: eran pobres antes de migrar y siguen 
siendo económicamente vulnerables a su 
regreso, trabajaban como animadoras en 
el extranjero y son estigmatizadas en sus 
hogares, gozaban de independencia mien-
tras trabajaban en otro país y sienten que 
las normas socioculturales en su país de 
origen les restringen�.

�	 Red	 de	 Investigación	 sobre	 Migraciones	 en	Asia	 y	 el	
Pacífico, Female labour migration in South East Asia: 
changes and continuities (Bangkok, Instituto de Estudios 
Asiáticos,	�00�),	p.	63.	

•

•

La OIT siempre ha 
abogado a favor del 
retorno voluntario 
de los trabajadores 
migrantes

La OIT siempre ha abogado a favor del 
retorno voluntario de los trabajadores 
migrantes. El periodo de residencia en 
el extranjero debe definirse claramen-
te para los trabajadores a los que se 
les emite contratos de trabajo antes de 
partir. El contrato de trabajo debe incluir 
una cláusula sobre las disposiciones para 
el retorno de los trabajadores migrantes 
después de haber completado su contra-
tación en el extranjero. Las expulsiones 
de los trabajadores migrantes deben evi-
tarse. No obstante, en casos en los que 
los gobiernos realicen expulsiones, se 
deben respetar los derechos humanos 
de los trabajadores migrantes durante 
el proceso de expulsión. El Convenio 
sobre trabajadores migrantes 
(disposiciones complementa-
rias), 1975 (nº 143) especifica lo si-
guiente.

Convenio sobre trabajadores 
migrantes (disposiciones com-
plementarias, 1975 (nº 143) 

Artículo 8

1. A condición de haber residido 
legalmente en el país con fines de 
empleo, el trabajador migrante no 
podrá ser considerado en situación 
ilegal o irregular por el hecho mismo 
de la pérdida de su empleo, la cual no 
deberá entrañar por sí misma el retiro 
de su permiso de residencia o, llegado 
el caso, de su permiso de trabajo.
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Artículo 9

3. En caso de expulsión del traba-
jador o su familia, no deberían éstos 
correr con los costos de la expulsión.

4. Nada en el presente Convenio 
impedirá a los Miembros la conce-
sión, a las personas que residen o 
trabajan de manera ilegal en el país, 
del derecho a permanecer en él y ser 
legalmente empleadas.

El Comité de Expertos en la Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones de la 
OIT aclaró que�:

“Se debe hacer una clara distinción en-
tre (a) el caso en el cual el trabajador 
migrante se encuentra en una situación 
irregular por motivos que no pueden atri-
buírsele (como la redundancia antes del 
término esperado del contrato, cuando la 
persona que emplea no cumplió con las 
formalidades requeridas para contratar 
a un trabajador extranjero, etc.), en cuyo 
caso el costo de su retorno, así como el 
retorno de los miembros de su familia, 
incluidos los gastos de transporte, no de-
berían ser asumidos por el migrante y 
(b) el caso donde el trabajador migrante 
se encuentra en una situación irregular 
por motivos que pueden atribuírsele, en 
cuyo caso, el migrante solo no asumiría 
los gastos de la expulsión”. 

� Oficina Internacional del Trabajo, Migrant workers 
general survey on reports (Ginebra, OIT, 1999), p. 11�. 

En el caso de las víctimas de la trata, el 
Protocolo para prevenir, repri-
mir y sancionar la trata de per-
sonas, especialmente de muje-
res y niños, que complementa el 
Convenio de las Naciones Unidas 
en contra del Crimen Organiza-
do Transnacional, de 2000, exige 
medidas de repatriación específicas para 
garantizar que “dicho retorno de-
berá ocurrir con las debidas me-
didas de seguridad para esa per-
sona y el estatus de cualquier 
proceso legal relacionado con el 
hecho de que la persona sea una 
víctima de la trata y preferible-
mente debe ser voluntario” (ar-
tículo 8) [  capítulo 6, sección 6].
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Con frecuencia, el proceso de 
retorno y reintegración es más 
problemático que la salida inicial 
de la migración.

Es la parte del ciclo migratorio me-
nos sujeta a las intervenciones de 
las políticas.

Es poco el monitoreo que se rea-
liza para seguir el retorno de los 
migrantes y la investigación por lo 
general es insuficiente con relación 
a sus necesidades, dificultades y li-
mitaciones.

La esperanza de “regresar a casa 
para quedarse” puede hacer que 
muchas mujeres (y hombres) sean 
vulnerables hacia los programas 
inescrupulosos que les prometen 
tratos de inversión, acciones en 
empresas, etc. 

Los programas de reintegración 
para ayudar a los migrantes que 
retornan a reajustarse y reincor-
porarse en el mercado laboral, la 
sociedad y la familia suelen ser ad 
hoc y a una escala tan limitada que 
no han logrado ayudar a la enor-
me cantidad de migrantes que re-
tornan. Además, los programas de 
sensibilización son deficientes e, 

-

-

-

-

invariablemente, la mayoría de los 
migrantes cuentan con poca infor-
mación sobre los tipos de servicios 
disponibles a su regreso. 

Con frecuencia, las mujeres migran-
tes que retornan a sus hogares de-
ben enfrentar mayores problemas 
de reintegración que los hombres, 
ya que los factores de expulsión, 
especialmente los factores socio-
culturales tras las desigualdades de 
género, no han cambiado o lo hi-
cieron lentamente, mientras que las 
propias mujeres experimentaron la 
emancipación cuando trabajaban 
en el extranjero.

Muchas retornadas recurren a un 
nuevo ciclo de remigración, lo cual 
refleja en parte la incapacidad de las 
intervenciones para reintegrarlas 
social y económicamente y la falta 
de oportunidades de una subsisten-
cia sostenible [  recuadro 5.3].

Al no lograr encontrar un empleo, 
es posible que las retornadas se 
conviertan en agentes de recluta-
miento vinculadas a traficantes o 
directamente involucradas en la 
trata de otras mujeres y niñas. 

Las víctimas de la explotación y el 
abuso, en particular aquellas muje-
res y niñas que fueron víctimas de 
la trata, enfrentan las mayores difi-

-

-

-

-

2
Problemas y 
dificultades para
la reintegración:
 cómo las migrantes que retornan 

pueden enfrentarlos

Para tomar en cuenta...
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cultades para reintegrarse, lo que 
incluye la estigmatización y más 
abuso. Por lo general, se da el fe-
nómeno de la “puerta giratoria”, ya 
que las mujeres y las niñas víctimas 
de la trata vuelven a caer en manos 
de los mismos o de otros trafican-
tes y vuelven a ser utilizadas para 
la trata. 

El repetir la migra-
ción laboral puede 
considerarse como 
el fracaso de las 
políticas de reinte-
gración actuales en 
muchos países y la 
falta de ayuda para 
que las mujeres pue-
dan encontrar em-
pleos productivos y 
remunerativos.

El proceso de retorno y reintegración 
puede parecer la parte más sencilla del 
ciclo migratorio. Aquellos encargados de 
elaborar políticas (y las propias migran-
tes) asumen que las retornadas podrán 
invertir sus ahorros o encontrar un em-
pleo remunerativo, ajustarse a cualquier 
cambio en su vida personal y familiar y 

retomar sus vidas con un apoyo mínimo. 
La realidad es algo distinta y, de hecho, a 
pesar de que el proceso de retorno se 
considera la última etapa de la migración 
temporal, muchas mujeres se ven forza-
das a volver al ciclo migratorio en busca 
de nuevos contratos en el extranjero, 
conforme se enfrentan a una plétora de 
problemas a su retorno. La migración 
laboral repetida puede considerarse un 
fracaso de las políticas de reintegración 
actuales en muchos países y una falta de 
apoyo para que las mujeres puedan en-
contrar un empleo productivo y remu-
nerativo. 

“El concepto de la reintegración como 
un proceso en el cual la persona que re-
torna puede tener algún tipo de control 
sobre sus vidas es inimaginable tanto 
para los hombres como para las mujeres 
que retornan. Ellos expresan su parecer 
al decir que el gobierno no ha brindado 
ningún tipo de apoyo para cambiar las 
circunstancias que los llevó a trabajar en 
el extranjero y, por lo tanto, no esperan 
que el gobierno los ayude a su regreso. 
Para muchos, el proceso de retorno es 
traumático, son objeto del acoso de los 
oficiales de inmigración y aduanas y de 
los extorsionistas que se pasean libre-
mente por las instalaciones del aero-
puerto”�. 

� M. Dias y R. Jayasundere, Sri Lanka: good practices 
to	 prevent	 women	 migrant	 workers	 from	 going	 into	
exploitative forms of labour (Ginebra, OIT Genprom, 
Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), p. �2.
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Recuadro 5.3.
El proceso de (re)migración

Trabajo en el 
país destino

Extinción del 
contrato y 

retorno al país 
de origen

Problemas de 
reintegración en 
el país de origen

Consideración de 
la (re)migración 

para trabajar

Preparación 
para migrar 
al extranjero

Viaje al país 
de destino

Viaje al país 
de origen

Los principales problemas y 
dificultades que enfrentan las 
mujeres al regresar a sus países 
de origen pueden abordarse en 
términos de�:

� Ver M. Wijers y Lin Lap Chew, Trafficking in women, forced 
labour	 and	 slavery-like	 practices	 in	 marriage,	 domestic	
labour and prostitution (Países Bajos, Fundación en contra 
de la Trata de Mujeres, 1999), p. 106. También Centro de 
Migrantes Asiáticos y Coalición para los Derechos de los 
Migrantes, “Strategies, experiences and lessons: protecting 
the rights and empowering asian migrant domestic 
workers”,	presentación	en	PowerPoint	elaborada	durante	
Reunión de Consultoría del Programa de la OIT sobre 
la Protección de las Trabajadoras Domésticas en contra 
de la Amenaza del Trabajo Forzoso y la Trata, 17-19 de 
febrero	de	�003,	Hong	Kong.

los efectos psicosociales, lo que en 
algunos casos incluye el trauma por 
la experiencia migratoria y proble-
mas de salud y médicos; 

problemas de reintegración a la fa-
milia y a la sociedad: rompimiento 
de relaciones conyugales y familia-
res, estigmatización y rechazo por 
parte de sus familias y comunidades, 
especialmente en el caso de aquellas 
que fueron víctimas de la trata;

las dificultades financieras, entre 
otras, regresar a sus hogares sin 
dinero, con ahorros insuficientes o 
ahorros desperdiciados y falta de 
oportunidades de inversión viables;

-

-

-
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problemas relacionados con la 
contratación y las destrezas: falta 
de una oportunidad de empleo re-
munerativo, falta de oportunidades 
y respaldo para comenzar y mante-
ner un negocio viable, carencia de 
destrezas o pérdida de destrezas;

elevación de demandas en contra 
de la explotación y el abuso.

Si el proceso migratorio conllevó 
la prostitución y/o trata, las 
mujeres enfrentan muchos otros 
problemas a su regreso, tales como 
la estigmatización, el rechazo por 
parte de sus familia y comunidades, 
la vulnerabilidad a ser nuevamente 
víctimas de la trata, el temor 
a represalias por parte de los 
traficantes y las redes criminales, 
las deudas, los problemas médicos 
como la infección por el VIH/Sida, 
los problemas psicológicos y los 
traumas. En ocasiones, cuando 
retornan a sus países de origen, las 
víctimas de trata son enjuiciadas 
por utilizar documentos falsos, 
haber abandonado el país en forma 
ilegal o haber laborado como 
trabajadoras del sexo [  capítulo 6].

La evidencia no es 
concluyente con 
respecto de hasta 
qué punto la migra-
ción resulta ser un 
proceso de empode-
ramiento. La migra-
ción puede reforzar 
tanto las vulnera-
bilidades como el 
empoderamiento de 
las mujeres.

-

-

Efectos psicosociales 

La migración implica desarraigo y des-
plazamiento y muchas de las mujeres 
que retornan no se encuentran prepa-
radas para el gran número de cambios 
que sucedieron durante su ausencia. No 
todos los cambios son negativos, pero lo 
abarcan todo, desde cambios en su papel 
y estatus, cambios en las relaciones con 
sus maridos, hijos e hijas y cambios en el 
poder para tomar decisiones en sus ho-
gares, hasta cambios en su propio senti-
do de identidad.

La evidencia no es concluyente con res-
pecto de hasta qué punto la migración 
resulta ser un proceso de empodera-
miento. La migración puede reforzar 
tanto las vulnerabilidades como el em-
poderamiento de las mujeres�. Por ejem-
plo, después de la experiencia migrato-
ria, muchas mujeres retornadas caen una 
vez más en la vulnerabilidad económica 
porque pierden o gastan sus ahorros o 
sus negocios fracasan. Por otra parte, 
muchas también dicen sentirse más se-
guras y firmes que antes de migrar. Jue-
gan un papel más importante en la toma 
de decisiones en el hogar, incluso en las 
decisiones económicas y financieras y 
sienten que sus familias y comunidades 
las respetan mucho más. También puede 
haber cambios en los papeles de género 
y la división de las obligaciones dentro 
de la familia en ciertos contextos cultu-
rales, no así en otros. Sin embargo, se ha 
investigado poco para evaluar los cam-
bios a largo plazo en el estatus de las 
mujeres�.

6	 Red	 de	 Investigación	 sobre	 Migraciones	 en	Asia	 y	 el	
Pacífico y Centro de Investigación para la Migración, 
Female labour migration in South East Asia: changes 
and continuities (Bangkok, Instituto de Estudios Asiáticos, 
�00�),	pp.	63	y	�45.	

7 Ibíd.
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El proceso de re-
torno conlleva una 
gran cantidad de 
ajustes psicológicos 
y sociales y estos se 
magnifican mucho 
si la mujer ha sido 
víctima de la trata 
y/o la prostitución

El proceso de retorno conlleva una gran 
cantidad de ajustes psicológicos y sociales 
y estos se magnifican mucho si la mujer 
ha sido víctima de la trata y/o la prostitu-

ción. Existen importantes consecuencias 
económicas, emocionales, psicológicas y 
físicas no solo para ella misma, sino tam-
bién para su familia y amistades. El trauma 
es especialmente severo si ella se ha so-
metido a violencia física o sexual, abortos 
forzados, sexo inseguro y abuso psicoló-
gico. Estos problemas aumentan con el 
hecho de que a su regreso, ella puede ser 
víctima del rechazo de sus familias y co-
munidades, acoso, pruebas de VIH/Sida y 
la falta de respaldo, lo cual la hace vulne-
rable a ser nuevamente parte de la trata 
y/o la prostitución [  capítulo 6].

Recuadro 5.4. 
Cómo lidiar con los problemas psicosociales

Si usted está asesorando a una migrante que retorna a su país de origen, los siguientes son algunos aspectos que le 
debe pedir que tome en consideración.

Al retornar, es común sentir aislamiento, soledad, ansiedad y depresión. Es importante que busque ayuda. 
Averigüe cuáles servicios de orientación se encuentran disponibles y comuniquese con las organizaciones 
gubernamentales o no gubernamentales en su país que se encargan de brindar ayuda a los migrantes. Es 
posible que su país no brinde muchos servicios de orientación, en cuyo caso usted deberá hablar con una 
amistad confiable, familiar o figura religiosa de su comunidad. 

Recuerde que posiblemente existan otras mujeres en su comunidad que han pasado por la misma experiencia 
migratoria. El formar un grupo de autoayuda en su comunidad es una excelente oportunidad para que usted 
comparta sus vivencias y comente las dificultades de volver a casa.

De ser posible, trate de hablar con su familia: su esposo, sus hijos e hijas y demás familiares para que 
comprendan por lo que usted está pasando y los ajustes con los que debe lidiar tras estar fuera de casa.

Si usted ha sido víctima de explotación o abuso, es aún más importante que busque ayuda. Lo que le 
sucedió no es su culpa y le ocurre a muchas mujeres que migran. Posiblemente usted esté sintiendo temor o 
vergüenza, pero es importante que busque ayuda inmediatamente, hablando con alguien en quien confíe. De 
nuevo, el formar parte de un grupo es una de las mejores formas de enfrentar lo que le ha pasado a usted 
y a muchas otras mujeres que han sido contratadas en el extranjero. Eventualmente, mediante estos grupos 
usted incluso podrá ayudar a evitar que esto le suceda a otras mujeres.

Muchos sindicatos ofrecen asistencia y respaldo a los trabajadores que retornan. En ocasiones, cuentan con 
albergues para ellos, así como con servicios legales y de orientación.

¶

¶

¶

¶

¶
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El impacto produci-
do por la ausencia 
de una mujer puede 
considerarse de mu-
chas maneras, desde 
la percepción que 
ella tiene de sí mis-
ma hasta las relacio-
nes de género y entre 
las generaciones.

Problemas de reintegración 
a la familia y a la sociedad

Cuando una mujer migra para trabajar 
temporalmente, el hogar que deja atrás 
requiere de una reorganización conside-
rable, y a su regreso es posible que deba 
enfrentar una variedad de problemas y 
cambios imprevistos. Muchas mujeres no 
están preparadas para encarar estas nue-
vas realidades y no saben cómo vivir con 
ellas. La adaptación puede ser un proceso 
largo y complejo; es posible que las mu-
jeres deban aceptar cambios en las rela-
ciones familiares, diferencias en la forma 
cómo su familia y su comunidad la percibe, 
su propio cambio de identidad, la nueva 
condición económica de su familia y cómo 
ella se ve a sí misma. El impacto produ-
cido por la ausencia de una mujer puede 
considerarse de muchas maneras, desde 
la percepción que ella tiene de sí misma 
hasta las relaciones de género y entre las 
generaciones.

Las estructuras y responsabilidades fa-
miliares se ven forzadas a cambiar para 
adaptarse a la ausencia de la mujer. En al-
gunos casos, es posible que el esposo haya 
asumido un papel mayor en cuanto a la 
crianza de los niños, pero lo más común 
es que algunos familiares consanguíneos, 
como padres, hermanos y hermanas y de-
más parientes, asuman la responsabilidad 
de cuidar a los niños. Este cambio en los 
papeles también puede significar una carga 
adicional para las generaciones mayores, 
conforme asumen las responsabilidades 

familiares de cuidar a sus hijos e hijas y a 
sus nietas y nietos. 

Puede ser que la mujer que retorna en-
cuentre dificultades para reanudar su pa-
pel en la familia y sus relaciones con los 
diferentes miembros de esta, especialmen-
te si la trabajadora migrante estaba el ex-
tranjero y no pudo comunicarse con sus 
familiares en su país de origen. Las mujeres 
que fueron víctimas de abusos y no pudie-
ron mantener contacto con sus familiares 
son quienes suelen tener más dificultades 
para reintegrarse a sus familias al regresar. 

En ocasiones, una migrante retornada 
puede encontrar que su ausencia ha sido 
perjudicial para su matrimonio. Los largos 
periodos de separación pueden causar 
tensión en los matrimonios. La infidelidad, 
el distanciamiento y el divorcio suelen ser 
comunes. En una encuesta realizada a las 
mujeres retornadas, muchas reportaron 
casos de alcoholismo, pereza y desidia 
para reasumir el papel tradicional de los 
maridos como proveedores de la familia. 
Algunas reportaron que las remesas que 
habían enviado se habían gastado en artí-
culos llamativos de consumo o hasta en 
otras mujeres.

La migración de las madres, en compara-
ción a la migración de los padres, puede 
tener un efecto más severo en los hijos y 
las hijas que dejan atrás. Muchas migrantes 
se ven forzadas a regresar antes de tiempo 
porque sus hijas e hijos tienen problemas 
psicológicos, emocionales y otros para 
adaptarse durante su ausencia, como em-
barazos no deseados a una edad temprana, 
abuso de drogas, delincuencia, deserción 
de los estudios o bajas calificaciones y abu-
so físico o sexual�.

Las madres que regresan a sus hogares a 
menudo enfrentan problemas en sus rela-
ciones con los hijos y las hijas que dejaron 
atrás. Muchas mujeres sienten consterna-
8	 B.	Molina,	Jr	y	R.	Varona,	“Migrant	reintegration:	towards	a	

more	empowering	and	liberating	strategy”	en	Centro	de	
Migrantes	Asiáticos	y	Foro	de	Migrantes	en	Asia,	Asian	
migrant	 yearbook	 �999.	 Migration	 facts,	 analysis	 and	
issues	in	�998	(Hong	Kong,	AMC),	p.	60.
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ción por el distanciamiento que existe con 
sus hijas e hijos a su regreso y tienen difi-
cultades para adaptarse al hecho de que ya 
han crecido y lo han hecho lejos de ellas. 

Aunque en algunos casos, los hijos y las hijas 
comprenden los sacrificios que sus madres 
han hecho por su bienestar, es común que 
no respeten a las madres que retornan. 

Recuadro 5.5. 
Cómo lidiar con los problemas de
reintegración a la familia y a la sociedad

Si usted está asesorando a una migrante que retorna a su país de origen, los siguientes son algunos aspectos que le debe 
pedir que tome en consideración.

Mientras usted no estaba, sus hijos e hijas han crecido. Es posible que usted todavía piense en ellos tal y como los 
dejó. Pero ha habido cambios en sus vidas y probablemente se han apegado más a otros miembros de su familia y 
han sentido su influencia. Puede que resulte doloroso para usted que no se muestren tan cercanos como usted hubiera 
esperado. No se preocupe, hay tiempo suficiente por delante para volver a conocerles y crear lazos con ellos.

Malcriar a sus hijos e hijas con regalos no es la solución; es tan solo una forma de gastar sus ahorros y verse 
en la necesidad de partir nuevamente hacia el extranjero. Si ellos tienen la edad suficiente, explíqueles que 
tuvo que marcharse para ganar dinero por el bienestar de ellos y de su futuro y que si la familia es cuidadosa 
en sus gastos, usted no tendrá que irse nuevamente para ganar más dinero.
Es inevitable que la relación con su esposo haya cambiado. Es importante que se tomen un tiempo juntos 
para conversar sobre estos cambios y reconstruyan su relación.
Posiblemente su familia consanguínea ha estado ayudando a su esposo y a sus hijos e hijas mientras usted no 
estaba. Asegúrese de que comprendan cuánto les agradece su ayuda y busquen juntos las maneras para lograr 
una transición que le permita reanudar o reestablecer su papel y sus responsabilidades.
Contacte a otras mujeres de su comunidad que han retornado de trabajar en el extranjero. Ellas están pasando 
por los mismos problemas y ajustes que usted y comprenderán su situación. El reunirse regularmente con 
grupos de apoyo para compartir sus experiencias le ayudará a lidiar con los cambios que están ocurriendo 
en su vida.

¶

¶

¶

¶

Puede parecer sor-
prendente que tan-
tas mujeres que re-
tornan a sus hogares 
vuelvan a caer en 
la pobreza, ya que 
el propósito de la 
migración es tener 
ingresos más altos 
y ahorrar dinero. 
Pero las migrantes 
temporales no sue-
len ahorrar tanto 
como comúnmente 
se espera.

Dificultades económicas

Con frecuencia, aquellas retornadas que 
han sido víctimas de abuso y/o explota-
ción también han adquirido muchas deu-
das. Cuando una migrante se ve obligada 
a escapar de la persona que la emplea, es 
común que las leyes le prohíban obtener 
un empleo pagado con otro empleador 
y suele ser expulsada del país. Estas mi-
grantes pueden retornar a sus países de 
origen antes de que se les paguen los 
debidos salarios o antes de haber recu-
perado el monto que se les prestó para 
poder hacer el viaje al país de destino y, 
en algunos casos, es posible que se les 

Buenas
Prácticas
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haya pedido que cubran el costo de su 
propia repatriación. Es posible que tam-
bién estén en deuda con los reclutado-
res originales (o traficantes), familiares 
u otras personas. En algunos casos, una 
migrante retornada puede regresar con 
las manos vacías, especialmente como 
resultado de la deportación después de 
haber sido víctima de la trata y es posi-
ble que nunca logre saldar sus deudas.

Las dificultades económicas afectan a 
muchas retornadas, no solamente a las 
que han sido víctimas de explotación, 
abuso o a quienes han sido expulsadas y 
deportadas. Puede parecer sorprenden-
te que tantas mujeres que retornan a sus 
hogares vuelvan a caer en la pobreza, ya 
que el propósito de la migración es te-
ner ingresos más altos y ahorrar dinero. 
Sin embargo, las migrantes que retornan 
a menudo enfrentan dificultades porque:

no ahorraron tanto como los gobier-
nos o sus propias familias esperaban;

sus familias gastaron las remesas que 
ellas enviaron a sus hogares en artí-
culos meramente de consumo;

gastaron el dinero que tanto les cos-
tó ganar en regalos y artículos de 
consumo para la familia; 

ellas mismas se acostumbraron a un 
mayor nivel de gasto;

aún están en deuda por los gastos de 
migración en los que incurrieron;

perdieron los ahorros que tanto les 
costó acumular haciendo inversio-
nes poco inteligentes, asociándose 
en negocios que fracasaron, etc.

•

•

•

•

•

•

En parte, esto puede considerarse un 
fracaso del proceso de capacitación an-
tes del viaje: no se sensibiliza adecuada-
mente a las migrantes sobre la necesidad 
de ahorrar, no solamente las remesas 
que han enviado a sus hogares, sino tam-
bién para ellas mismas y para su retorno. 
Además, obviamente es una consecuen-
cia de los inapropiados servicios y faci-
lidades financieras, tanto en el país de 
origen como en el de destino.

Las investigaciones sobre el uso de las 
remesas y su impacto en la economía lo-
cal han demostrado que las mujeres que 
retornan a menudo utilizan sus ahorros 
y remesas en adquirir artículos de con-
sumo�. Aunque los estándares de salud y 
vida pueden mejorar, suele haber pocas 
inversiones productivas. Este alto consu-
mismo crea estilos de vida artificiales e 
insostenibles que, por lo general, obligan 
a las retornadas a comenzar un nuevo 
ciclo migratorio al extranjero. Algunos 
estudios han indicado que las remesas 
han cambiado la apariencia de los pobla-
dos; los hogares de las trabajadoras mi-
grantes se distinguen de las demás por 
sus antenas de televisión y otros bienes 
duraderos o por sus edificaciones nue-
vas. Otros estudios han señalado las di-
ferencias entre las migrantes exitosas y 
las que no lo son y que las primeras no 
tienen problemas con sus familias, mien-
tras que aquellas que no trajeron consi-
go el dinero que se esperaba sufren una 
relación tensa con sus familias. Muchas 
retornadas también encuentran que sus 
comunidades las perciben como perso-
nas adineradas y a menudo las presionan 
para que les hagan préstamos o regalos.

9	 Red	 de	 Investigación	 sobre	 Migraciones	 en	Asia	 y	 el	
Pacífico y Centro de Investigación para la Migración, 
Female labour migration in South East Asia: changes 
and continuities (Bangkok, Instituto de Estudios Asiáticos, 
2001),  p. 17.
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Recuadro 5.6. 
Cómo lidiar con los problemas económicos

Si usted está asesorando a una migrante que retorna a su país de origen, los siguientes son algunos aspectos que le 
debe pedir que tome en consideración: 

En primer lugar y como punto importante, mientras esté trabajando en el extranjero, no envíe todas sus 
ganancias a su hogar para que su familia las gaste. Asegúrese de conservar una parte como ahorros propios. 
Es posible que su familia gaste todas sus remesas y cuando usted regrese, no tendrá dinero que la respalde. 
También debe inculcarle a su familia el valor de gastar inteligentemente y ahorrar para un futuro.
Al enviar remesas a su hogar, utilice medios financieros seguros y apropiados. Siempre averigüe cuál es el tipo 
de cambio más justo, especialmente si está utilizando medios informales, para que no resulte perdedora en la 
transacción y su familia termine recibiendo menos dinero.
Trate de ahorrar parte de sus ganancias regularmente. Busque asesoría sobre cómo garantizar que sus ahorros 
estén seguros, ya sea en una institución financiera en el país donde usted trabaja o en su país de origen. Abra 
una cuenta bancaria en su propio país antes de marcharse al extranjero y envíe su dinero regularmente al 
banco. También es posible que existan cooperativas de ahorro establecidas por trabajadores migrantes en su 
país de destino [  recuadros 5.20 al 5.22].
Si usted ha logrado ahorrar algo de dinero por su trabajo en el extranjero, recuerde que es una tentación 
gastar en regalos e ir de compras. Pero esta es solo una forma de asegurar que sus ahorros no le duren 
mucho tiempo.
Si usted planea comprar artículos de consumo grandes para llevarlos a casa, primero averigüe cuáles son las 
políticas de impuestos en su país, cuáles son los artículos libres de impuestos que se le permite llevar y qué 
tan altos son los impuestos que usted tendría que pagar.
Empiece a pensar cómo utilizará su dinero para tener un ingreso cuando regrese a casa. A menudo, las 
agencias gubernamentales y no gubernamentales brindan servicios de capacitación para ayudarla a iniciar 
un negocio. Averigüe qué hay disponible e inscribase en uno de estos cursos. Hable con aquellas que hayan 
tenido éxito administrando sus propias empresas y aprenda de sus experiencias. Esta podría ser la manera de 
asegurarse de que nunca más tendrá que buscar empleo en el extranjero.
Averigüe sobre los planes de ahorro y las cooperativas de ahorro colectivo que pueden estar operando en su 
comunidad. Esto le ayudará a asegurarse de no gastar todo su dinero de golpe.
Cuide sus ahorros. Desafortunadamente, existen personas que tratarán de engañarla y arrebatarle sus preciados 
ahorros. Jamás le entregue sus ahorros a nadie, a menos de que esté completamente segura de que se trata 
de un plan de ahorros legítimo. También manténgase alerta ante las personas extrañas que posiblemente se 
le acerquen en los centros de información, los aeropuertos, etc.
Expliquele a sus familiares y a las personas de su comunidad que puedan estarla presionando que sus ahorros 
son limitados y no durarán mucho tiempo.
Comience a hacer algunos planes financieros. Calcule cuánto dinero necesitará durante los próximos años y 
cómo presupuestar sus ahorros para hacer que duren. Existen sindicatos y ONG que le pueden ayudar con 
este tipo de planificación.
Si usted no ha logrado ahorrar, no se desespere. Es posible que no tenga que buscar empleo en el extranjero 
nuevamente. Averigüe con amistades y demás contactos sobre los empleos que pueden estar disponibles 
en su comunidad. O considere un empleo propio. Tome en cuenta los servicios que usted podría ofrecerle 
a su comunidad, quizás algo que se base en su experiencia al trabajar en el extranjero. Pregunte sobre 
las oportunidades de capacitación. Igualmente, puede que haya asistencia financiera disponible que usted 
desconocía. Existen organizaciones que le pueden ayudar con los tipos de información que requiere.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶
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Si usted ha sido víctima de explotación y abuso, es posible que se encuentre seriamente endeudada. Averigüe 
cuáles son sus derechos. Las ONG y los sindicatos le pueden ayudar a encontrar asesoría legal para que reclame 
el dinero que le quitó la persona que la empleó o la agencia de reclutamiento.
Revise el contrato de trabajo e infórmese qué dice la ley al respecto. Muy probablemente, usted no tendrá que 
pagar los costos para regresar a su país de origen. Si alguien le ha cobrado por esto, averigüe cómo puede 
recuperar el dinero. Las ONG y los sindicatos pueden aconsejarla sobre cómo proceder.
Recuerde: usted tiene derechos amparados por la ley, averigüe cuáles son y cómo reclamarlos.

¶

¶

¶

y/o tener un empleo propio y establecer 
una pequeña empresa con sus ahorros��. 
No obstante, el índice de fracaso de di-
chas empresas es alto, en parte debido a 
la falta de capacitación adecuada en la ad-
ministración comercial y empresarial, así 
como la falta de asesoramiento y respal-
do. Una migrante que regresa a su hogar 
con ahorros no es necesariamente una 
empresaria.

El proceso de migración en sí puede ha-
ber provocado una pérdida de destrezas. 
Muchas mujeres se desempeñan en el ex-
tranjero en empleos que están por debajo 
de su capacitación y calificaciones, pero 
que ofrecen una remuneración más alta 
que los empleos que pueden conseguir en 
sus países de origen. Algunas mujeres con 
títulos universitarios terminan trabajando 
como empleadas domésticas, animadoras 
y obreras manuales en la industria ma-
nufacturera. En algunos casos, su contra-
tación en el extranjero priva a su país de 
origen de destrezas muy necesarias, como 
enfermeras o maestras capacitadas��.

Por supuesto que no siempre se pierden 
las destrezas. En algunas ocasiones, se ad-

��	 Ibíd.,	p.	66.
��  El tema de la “fuga de cerebros” se ha establecido 

claramente	 en	 los	 debates	 sobre	 la	 migración	 y	 el	
desarrollo. Un documento de trabajo del IMF estimó 
que	 el	 total	 de	 fuga	 de	 cerebros	 de	 los	 países	menos	
desarrollados (LCD, por su sigla en inglés) a los países 
OECD es una cifra estándar de 12,9 millones. (citado 
en Olesen, p. 12) Sin embargo, también existen ejemplos 
de	“ganancia	de	cerebros”	donde	los	migrantes	regresan	
activamente a sus hogares con más destrezas y potencial. 
Ver trabajo de Henrik Olesen ‘Migration, return and 
development:	an	institutional	perspective’,		sin	publicar.

Ningún proceso de 
reintegración será 
posible si no crea al-
ternativas de subsis-
tencia y medios de 
supervivencia para las 
migrantes retornadas.

Los problemas relacionados 
con la contratación y las 
destrezas

“Los trabajadores migran en busca de 
mejores ingresos. Se debe reconocer la 
centralidad de sus agendas económicas. 
Ningún proceso de reintegración será 
posible si no crea alternativas de subsis-
tencia y medios de supervivencia para los 
migrantes que retornan”�0. Los migrantes 
que regresan a sus hogares enfrentan una 
serie de problemas relacionados con la 
contratación y las destrezas. En primera 
instancia, las condiciones del mercado 
laboral que les forzó a migrar no suelen 
cambiar; los índices de desempleo en el 
país de origen se mantienen altos, y con 
frecuencia no pueden encontrar un em-
pleo que les ofrezca ingresos iguales a 
los obtenidos al trabajar en el extranjero. 
Por lo tanto, su opción para una reinte-
gración económica es limitada: obtener 
cualquier trabajo disponible a su regreso 

�0	 B.	Molina,	Jr	y	R.	Varona,	“Migrant	reintegration:	towards	a	
more	empowering	and	liberating	strategy”	en	Centro	de	
Migrantes	Asiáticos	y	Foro	de	Migrantes	en	Asia,	Asian	
migrant	 yearbook	 �999.	 Migration	 facts,	 analysis	 and	
issues in 1998 (Hong Kong, AMC) p. �7.
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quieren destrezas a raíz de la experiencia 
migratoria. Las retornadas adquieren des-
trezas en el extranjero: las trabajadoras 
domésticas que aprenden la cocina inter-
nacional o el cuido de adultos mayores, de 
niñas y niños con necesidades especiales 
o de personas con discapacidades físicas; 
las animadoras son diestras en el canto 
y el baile (aunque pueden terminar ejer-
ciendo la prostitución); las trabajadoras de 
fábricas adquieren destrezas en el uso de 
maquinaria, nuevas tecnologías o destre-
zas manuales. Las trabajadoras migrantes 
también pueden adquirir otras destrezas, 
como la administración del tiempo, ela-
borar presupuestos y la habilidad de rela-
cionarse con personas diferentes a ellas��. 
Pero necesitan asistencia técnica y apoyo 
para determinar cómo sacar buen prove-
cho de las destrezas adquiridas. 

�3 Red de Investigación sobre Migraciones en Asia y el Pacífico 
y	Centro	de	Investigación	para	la	Migración,	Female	labour	
migration in South East Asia: changes and continuities 
(Bangkok, Instituto de Estudios Asiáticos, 2001), p. 6�.

Establecimiento de 
demandas en contra de la 
explotación y el abuso

Es posible que las trabajadoras migran-
tes que fueron víctimas de explotación 
o abuso no hayan podido interponer 
demandas o buscar una compensación 
legal mientras trabajaban en el extran-
jero. Todavía deberían poder hacerlo al 
regresar a sus países de origen. Las tra-
bajadoras migrantes, en especial, deben 
conocer sus derechos amparados por 
la ley y saber cómo reclamar estos de-
rechos. En algunos países, la ley estipula 
que las agencias de reclutamiento son 
corresponsables de las violaciones co-
metidas por la persona que emplea en 
contra de la trabajadora. 

Recuadro 5.7. 
Cómo lidiar con los problemas relacionados
con la contratación y las destrezas

Si usted está asesorando a una migrante que retorna a su país de origen, los siguientes son algunos aspectos que le 
debe pedir que tome en consideración.

Contacte al servicio de empleo local para averiguar sobre las oportunidades disponibles. Es posible que los 
servicios le ayuden a encontrar un empleo que ofrezca un salario apropiado.

Evalúe las destrezas que usted aprendió en el extranjero. Aunque usted se haya desempeñado en labores 
que estaban por debajo de sus calificaciones, puede haber aprendido nuevas destrezas. Si, por ejemplo, 
usted estaba realizando trabajos domésticos, es posible que usted haya aprendido sobre la administración de 
finanzas, cocina, cuidado de niñas y niños, etc. ¿Podrían estas destrezas ayudarle a ofrecer un servicio en su 
comunidad?

Usted también podría utilizar algunas destrezas que adquirió en el extranjero para iniciar un negocio. Si 
inicia un negocio, recuerde que es importante contar la mayor ayuda y el asesoramiento posible. No se sienta 
tentada por iniciar un negocio en el cual ya participan muchas personas. Las oportunidades del mercado 
deben evaluarse cuidadosamente. El índice de fracaso de las pequeñas empresas suele ser muy alto.

Infórmese sobre los tipos de programas que ofrecen las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
para la capacitación empresarial y de destrezas, programas de crédito e inversión y organización de 
cooperativas.

¶

¶

¶

¶

Buenas
Prácticas
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La tutoría y el apoyo también son muy importantes. Muchas personas inician un negocio únicamente para 
verlo fracasar, ya que no contaban con suficiente experiencia para afrontar los problemas que surgieron. Hable 
con aquellas personas de su comunidad que tienen negocios exitosos y aprenda de sus experiencias. Muchas 
comunidades también cuentan con redes de propietarios de pequeñas empresas. Averigüe cuándo se realizan 
las reuniones y participe en ellas.

Averigüe sobre las oportunidades de microfinanciamiento. En algunos países existen planes de ahorro colectivo 
y oportunidades de inversión para las personas migrantes que regresan a sus hogares.

Verifique con las instituciones gubernamentales locales, las organizaciones de trabajadores y empleadores y las 
ONG que le pueden ayudar a encontrar oportunidades de capacitación para adquirir nuevas destrezas para 
desempeñarse en distintas ocupaciones.

¶

¶

¶

Recuadro 5.8. 
Cómo interponer demandas en contra
de la explotación

Si usted está asesorando a una migrante que retorna a su país de origen, los siguientes son algunos aspectos que le 
debe pedir que tome en consideración: 

Si usted fue víctima de explotación o abuso, pero no logró obtener compensación mientras trabajaba en el 
extranjero, aún puede hacerlo al regresar a su país de origen: averigüe cuáles son sus derechos amparados 
por la ley.
Busque asesoría legal para interponer sus demandas y quejas en contra de la persona que la empleó y/o el 
agente de reclutamiento. Los servicios de asesoría legal le podrán ayudar a preparar la declaración jurada 
para su demanda y otros requisitos para que se inicie un proceso legal.
Aporte copias de su contrato de trabajo y todos los documentos de respaldo (recibos, informes médicos) para 
respaldar su demanda.
Es posible que usted logre exigir una compensación, hacer un reclamo de dinero, basándose en lo siguiente:

violación de contrato: si la persona que la empleó no acató los términos del contrato, como realizar pagos 
inferiores a lo debido o no realizar ningún pago;
despido ilegal: si usted fue despedida sin razón aparente o sin el debido proceso;
despido constructivo: si usted fue forzada a extinguir el contrato debido a una práctica laboral injusta o un 
trato inhumano;
daños morales: si usted fue sometida a alguna clase de abuso, acoso o amenazas que afecten su futuro y 
dignidad como persona;
daños reales: si usted fue víctima de lesiones y daños físicos.

¶

¶

¶

¶

-

-
-

-

-

Buenas
Prácticas
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Necesidades de reintegración que 
deben abordarse:

desde la etapa anterior a la partida 
y durante todo el ciclo de migra-
ción. Las mujeres deben comenzar 
con los preparativos para su regre-
so desde el inicio del proceso mi-
gratorio;

por parte tanto del país de origen 
como el de destino;

no solamente a nivel individual, sino 
también a un macronivel;

dándole atención especial a las re-
tornadas que fueron víctimas de la 
trata, el abuso y la explotación.

La reintegración comienza 
desde la etapa antes de 
partir

La reintegración es un proceso que no 
debe comenzar en la etapa final de un 
contrato temporal en el extranjero, sino 
que de hecho debe comenzar antes de 
que la migración ocurra. Un sistema ade-
cuado de inscripción y una capacitación 
antes de partir pueden ser parte de la 
preparación no solo para la emigración, 
sino también para el retorno. Durante el 
proceso antes de partir se debe incorpo-

-

-

-

-

rar información y capacitación adecuadas 
que permitan que las posibles migrantes 
planeen su regreso en áreas tales como: 

cómo garantizar que sus contratos 
de trabajo especifiquen claramente 
quién es responsable de su retorno 
y repatriación al concluir el periodo 
contractual; 

cómo enviar dinero por medios se-
guros mientras se está trabajando 
en el extranjero;

cómo ahorrar durante la migración; 

cómo asegurarse de que sus ahorros 
se utilicen en inversiones producti-
vas y no solamente para consumo;

cómo mantener contacto con el país 
de origen mediante una correspon-
dencia frecuente con la familia y es-
tar al corriente de las noticias sobre 
lo que ocurre en el país de origen; 

cómo estar preparada para los tipos 
de cambio y ajustes que ocurren en 
las familias y las sociedades a las que 
retornan;

cómo informarse sobre los tipos de 
servicios y recursos que ofrecen sus 
gobiernos, las organizaciones de tra-
bajadores y empleadores y las orga-
nizaciones de la sociedad civil para 
ayudarlas a reintegrase y permitirles 
desarrollar vidas sostenibles en sus 
países de origen;

•

•

•

•

•

•

•

3
Asistencia y apoyo 
para las trabajadoras 
migrantes que retornan 
a sus hogares

Para tomar en cuenta...
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cuál es la mejor manera de prepa-
rase para retornar y reintegrarse 
cuando todavía se encuentran en el 
país de destino, mediante grupos de 
ahorro para la reintegración y la or-
ganización e inversión en proyectos 
económicos en su país de origen [

 recuadros 5.20 y 5.21]. 

Tanto el país de origen 
como el de destino deben 
brindar estructuras 
de apoyo adecuadas 
para que el retorno y 
la reintegración de las 
migrantes que regresan a 
sus hogares sea un éxito

Los gobiernos de los países de origen y 
de destino, las organizaciones de traba-
jadores y empleadores, las ONG y otros 
grupos de la sociedad civil que trabajan 
con las migrantes deberían establecer 
una serie de medidas para ayudar a que 
las migrantes retornen exitosamente a 
sus hogares, comunidades y familias. En-
tre estas están las oportunidades de un 
empleo propio, acceso a la educación y 
la capacitación para desarrollar nuevas 
destrezas, a información sobre servicios 
y derechos legales, a facilidades apro-
piadas para los ahorros y las remesas, a 
garantías sobre la transferibilidad de las 
contribuciones de seguridad social y de-
rechos, servicios de atención médica y 
orientación y asesoría legal. 

En cuanto a la repatriación, especialmen-
te de aquellas que fueron víctimas de la 
trata o la explotación, los países de ori-
gen y de destino deben establecer los 
estándares de responsabilidad mínimos 
y comprometerse a procesar a los trafi-
cantes y explotadores. Los acuerdos bi-
laterales y multilaterales entre los países 
de origen y de destino también pueden 
ayudar a constatar que en los casos en 
que la repatriación es necesaria, el pro-

• ceso resulte lo más sencillo y cordial 
posible [  sección 5.5.3 sobre asistencia 
logística]. Con frecuencia, las ONG y los 
grupos de la sociedad civil en el país de 
destino brindan un apoyo invaluable a las 
migrantes que están en proceso de re-
tornar, particularmente en los casos en 
los que éstas han sido objeto de abuso 
y explotación.

Los países de destino también pueden 
facilitar el proceso de retorno y rein-
tegración al establecer estructuras que 
permitan a las migrantes mantenerse 
al corriente con lo que sucede a nivel 
nacional y local en sus países de ori-
gen, promoviendo que las trabajadoras 
migrantes desarrollen redes sociales 
con otras personas de su propio país y 
también asegurándose que las migrantes 
sean capaces de mantener un contacto 
regular con sus familias. 

Los países de ori-
gen deben contar 
con macropolíti-
cas efectivas para 
abordar las causas 
principales de la 
migración y la remi-
gración, en especial 
la pobreza, el des-
empleo y la discri-
minación de género. 
El confiar en los em-
pleos que se ofrecen 
en el extranjero es 
un factor inestable 
para las economías 
nacionales, por lo 
que los gobiernos 
deben encontrar so-
luciones a largo pla-
zo para enfrentar 
estos problemas.
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El alcance de las políticas 
de reintegración no 
es únicamente a nivel 
individual, sino también a 
un macronivel

No es suficiente simplemente con abor-
dar el proceso de reintegración a nivel 
de cada persona individual retornada. 
Los países de origen deben contar con 
macropolíticas efectivas para abordar 
las causas principales de la migración 
y la remigración, en especial la pobre-
za, el desempleo y la discriminación de 
género. El confiar en los empleos que 
se ofrecen en el extranjero es un fac-
tor inestable para las economías nacio-
nales, por lo que los gobiernos deben 
encontrar soluciones a largo plazo para 
enfrentar estos problemas. Muchas mu-
jeres que retornan se ven forzadas a 
volver al ciclo migratorio por la falta de 
alternativas económicas en sus comuni-
dades de origen, lo cual no solamente 
indica el fracaso de los programas de 
reintegración, sino también de las políti-
cas macroeconómicas más amplias.

“Los programas de reintegración exis-
tentes tienden a enfocarse en las per-
sonas que fueron objeto de la trata y 
se orientan hacia las víctimas. Se deben 
explorar programas de reintegración 
más exhaustivos orientados al desarro-
llo social, especialmente en vista de que, 
periódicamente, Tailandia deporta a de-
cenas de miles de migrantes indocumen-
tados, incluidos los camboyanos. En par-
ticular, existe una necesidad inmediata 
y estratégica de crear oportunidades de 
empleo en los poblados para que los mi-
grantes retornados las aprovechen. Los 
programas para la subsistencia local y 
de alternativas económicas pueden in-
cluir el acceso a préstamos de emergen-
cia a tasas de interés razonables, aho-
rros migratorios para empresas sociales, 
[…] asistencia para subsistir, ayuda téc-

nica y para capacitarse. Las iniciativas 
actuales para el desarrollo comunitario 
y la reconstrucción de los sistemas de 
apoyo comunitario (especialmente para 
quienes enfrentan problemas familiares, 
económicos y de supervivencia) deben 
aumentarse y fortalecerse. El desarrollo 
comunitario y las agendas nacionales de 
desarrollo social deben estar fuertemen-
te orientadas hacia el género, ya que los 
patrones migratorios siguen y refuerzan 
las opresiones y los sesgos relacionados 
con el género”1�.

Es posible que re-
quieran asesoría le-
gal, orientación psi-
cosocial, servicios 
médicos y asistencia 
económica, los cua-
les deben manejarse 
de una forma sensi-
ble y confidencial. 
La falta de apoyo 
adecuado y oportu-
nidades al regresar 
las coloca en alto 
riesgo de volver a 
sufrir de abuso y 
explotación, lo que 
incluye ser víctimas 
de la trata nueva-
mente. 

Las retornadas que fueron 
víctimas de la trata y la 
explotación requieren una 
atención especial

Existen ciertos grupos de retornadas 
para los cuales se justifica una atención 
especial, especialmente aquellas que han 

�4	 Centro	de	Migrantes	Asiáticos	y	Red	Migratoria	de	Mekong	
“Cambodia”	 in	Migration	needs,	 issues	and	 responses	 in	
the Greater Mekong subregion. A resource book (Hong 
Kong,	Centro	de	Migrantes	Asiáticos,	 con	el	apoyo	de	 la	
fundación Rockefeller, diciembre de 2002), p. 7�.
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sido víctimas de la trata, el abuso o la 
explotación. La asistencia para la repa-
triación y las medidas de apoyo para las 
víctimas de la trata se discuten en el ca-
pítulo � [  capítulo 6, sección 6]. Pero las 
migrantes indocumentadas que han sido 
abusadas o explotadas mientras traba-
jan en el extranjero también requieren 
una atención especial y ayuda para su 
regreso y su rehabilitación económica y 
social. 

En primer lugar, las trabajadoras migran-
tes que han sido víctimas de la trata, 
abusadas o explotadas necesitan ayuda 
para regresar a sus países de origen o 
para poder permanecer en el país de 
destino mientras obtienen una compen-
sación. En los diversos países de destino, 
a menudo el personal de las embajadas 
de los países de origen está involucrado 
en la repatriación de aquellas nacionales 
que han sido víctimas de abuso o que 
son migrantes indocumentadas. En los 
países de destino donde existe poca re-
presentación o intervención por parte 
de los países de origen, la explotación y 
el abuso son mayores y es más probable 
que se tomen medidas punitivas en con-
tra de las víctimas. 

Muchas de las mujeres retornadas han 
pasado por diferentes traumas, que van 
desde abuso sexual, la violencia física y 
el terror psicológico. Es posible que su 
salud haya desmejorado y hayan perdido 
confianza en sí mismas y su capacidad 
para confiar en otras personas. En al-
gunos casos, una vez que se les rescata 
de una situación de explotación, se les 
trata como migrantes ilegales y crimi-
nales, con lo cual se les victimiza aún 
más. Además, suelen enfrentar rechazo 
y ostracismo por parte de sus familias 
y comunidades. Las víctimas de abuso 
que logran retornar a su país de origen 
o comunidad, ya sea en forma volunta-
ria o como resultado de la deportación, 
enfrentan muchos problemas. Para lidiar 

con estos problemas es posible que las 
mujeres que regresan a sus hogares re-
quieran asesoría legal, orientación psi-
cosocial, servicios médicos y asistencia 
económica, los cuales deben manejarse 
de una forma sensible y confidencial. La 
falta de apoyo adecuado y oportunida-
des al regresar las coloca en alto riesgo 
de volver a sufrir de abuso y explota-
ción, incluido el ser nuevamente vícti-
mas de la trata.

3.1. El papel de los 
gobiernos

Es crucial el papel 
de los gobiernos, en 
especial de los paí-
ses de origen, ya que 
para que cualquier 
programa de reinte-
gración sea exitoso, 
este debe llegar a la 
totalidad de las tra-
bajadoras migran-
tes que regresan a 
sus hogares.

No es posible hacer demasiado énfasis 
en la responsabilidad de los gobiernos 
en cuanto a crear políticas y programas 
de reintegración efectivos, especialmen-
te debido a que muchos gobiernos fo-
mentan activamente la migración tem-
poral como parte de su mercado laboral 
y de las políticas económicas, para obte-
ner divisas extranjeras valiosas y para 
manejar los problemas de desempleo. 
Las migrantes retornadas no deberían 
tener que afrontar solas sus problemas 
de reintegración. Es crucial el papel de 
los gobiernos, en especial de los países 
de origen, ya que para que cualquier 
programa de reintegración sea exito-
so, este debe llegar a la totalidad de las 
trabajadoras migrantes que regresan a 
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sus hogares. Aunque las organizaciones 
privadas y no gubernamentales, los sin-
dicatos, los grupos de empleadores, los 
grupos religiosos y las organizaciones 
de mujeres brindan un valioso apoyo 
a las retornadas, no cuentan con la ca-
pacidad suficiente para llegar a un gran 
grupo meta. Y, de hecho, las organiza-
ciones privadas, las ONG y las institu-
ciones de beneficencia suelen interve-
nir debido a la falta de iniciativas por 
parte del gobierno, pero sencillamente 
no cuentan con los recursos suficientes 
para ofrecer más que intervenciones 
breves o dirigidas a pequeños grupos, ni 
pueden ofrecer un ambiente con políti-
cas de apoyo. 

Un programa de retorno y 
reintegración asistido por el 
gobierno debería contar con 
ciertos elementos clave:

debe coordinarse y ejecutarse a ni-
vel nacional; 

debe ser accesible para las migran-
tes que retornan tanto voluntaria 
como involuntariamente;

debe incluir la participación activa 
de las migrantes que retornan;

deber ser sensible al género y to-
mar en cuenta que, posiblemente, 
las mujeres y los hombres no en-
frenten los mismos tipos de pro-
blemas de retorno y reintegración;

debe ofrecer atención especial, lo 
que incluye la asistencia y apoyo 
específicamente dirigido a aquellas 
migrantes que han sido víctimas de 
la explotación y el abuso o la trata.

-

-

-

-

-

Para apoyar y facilitar el 
retorno y la reintegración de 
las trabajadoras migrantes, los 
gobiernos de los países de origen 
deberían1� [  recuadros 5.9 y 5.10]:

establecer reglas y normas claras 
sobre la responsabilidad de la re-
patriación. Dichas regulaciones de-
berían establecerse con claridad en 
la parte sobre las responsabilidades 
de las agencias de empleo y las con-
diciones de sus licencias y también 
en los contratos de trabajo que 
firman las trabajadoras migrantes y 
las personas que las emplean.

ubicar agregados laborales en los 
países de destino para evitar el abu-
so y la explotación y, en los casos 
en los que ha ocurrido el abuso o 
la trata, asegurar una repatriación 
segura para las víctimas que desean 
retornar a sus hogares y brindar 
información sobre los derechos y 
los procedimientos para exigir una 
compensación;

brindar alicientes para que las tra-
bajadoras migrantes regresen a 
casa al completar sus contratos de 
trabajo, disminuyendo así las proba-
bilidades de que permanezcan en 
el país de destino en una situación 
irregular, expuestas al riesgo de ser 
explotadas o abusadas; 

brindar asistencia para la repatria-
ción con recursos adecuados en 
casos especiales. Estos incluyen los 
casos de trabajadoras necesitadas 
que han perdido sus trabajos o 
han sido abandonadas por sus em-
pleadores, trabajadoras que desean 

�5 En parte adaptado de “Human rights standards for 
the treatment of trafficked persons”, enero de 1999, 
disponible	en	www.hrlawgroup.org.

-

-

-

-
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escapar del acoso físico o sexual 
por parte de sus empleadores o 
traficantes y casos médicos que los 
empleadores no asumen. También 
hay emergencias de vez en cuando, 
durante las cuales las nacionales re-
quieren ser evacuadas por guerra 
u otras contingencias que podrían 
poner sus vidas en riesgo16;

establecer un registro y una base 
de datos de las migrantes que re-
tornan y utilizarlo para monitorear 
sus problemas y progreso, así como 
para enfocar la asistencia para la 
reintegración;

desarrollar alianzas con las ONG, 
las organizaciones de trabajado-
res y empleadores y las principales 
organizaciones de migrantes para 
evaluar las necesidades de rein-
tegración y enfocar la asistencia y 
ofrecer foros para comentar sobre 
los problemas y las necesidades de 
las retornadas;

brindar asesoría legal, orientación y 
referencias a los servicios sociales 
para las retornadas que lo necesi-
tan, especialmente aquellas que han 
sido víctimas de la trata, la explota-
ción o el abuso;

establecer programas de recep-
ción para ayudar a las retornadas 
a aprovechar al máximo las nuevas 
destrezas que adquirieron en el ex-
tranjero o de los ahorros que han 
acumulado. Esto puede lograrse en 
combinación con los servicios exis-
tentes, por ejemplo, los centros de 
empleo;

ampliar la ayuda y los servicios que 
se ofrecen a las migrantes que re-
tornan para cubrir también a las 

�6 Por ejemplo, durante la Guerra del Golfo muchos 
gobiernos	 tomaron	 medidas	 extraordinarias	 	 por	 aire	
y	por	mar	para	evacuar	a	sus	nacionales	de	las	zonas	
peligrosas de Kuwait, Iraq y Arabia Saudita.

-

-

-

-

-

residentes locales en las áreas de 
origen de las retornadas y así evitar 
el resentimiento local y facilitar su 
aceptación y reintegración;

ofrecer, por medio de acuerdos bi-
laterales con los países de destino, 
medios confiables a través de institu-
ciones financieras para que las traba-
jadoras migrantes envíen sus reme-
sas a sus hogares, y así asegurar que 
no sean engañadas y despojadas del 
dinero que tanto les costó ganar; 

brindar asesoría y oportunidades 
de inversión para que las retorna-
das inviertan sus ahorros;

mejorar el acceso a la seguridad so-
cial para las trabajadoras migrantes, 
lo que incluye considerar el hecho 
de que, por lo general, las traba-
jadoras migrantes tienen menor 
acceso a la seguridad social que 
sus contrapartes masculinas. Los 
acuerdos bilaterales con los países 
de destino deberían incluir los te-
mas relacionados con la protección 
social. En este contexto, vale la pena 
destacar algunos principios básicos 
de los convenios de la OIT��.

Igualdad de trato significa que un 
trabajador migrante debería tener, 
a medida de lo posible, los mismos 
derechos y obligaciones que un re-
sidente regular de la misma edad, 
sexo, estado civil y calificación de 
seguridad social pertinente [Con-
venio sobre la igualdad de 
trato (seguridad social), 1962 
(nº 118)]. 

El mantenimiento de los derechos 
adquiridos y la provisión de benefi-
cios en el extranjero, lo que significa 
que cualquier derecho o posible de-
recho pagado debería ser garantiza-
do a el migrante en cualquiera de los 

17 Ver Abella, M.I., Sending workers abroad. A manual for low 
and middle-income countries (Ginebra, OIT, 1997), p. 9�.

-

-

-

•

•
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territorios, aunque éste ha sido ad-
quirido en el otro y no debe haber 
restricción en el pago, en cualquiera 
de los países en cuestión, de los be-
neficios para los cuales el migrante 
ha calificado en cualquiera de los 
otros [Convenio sobre la con-
servación de los derechos en 
materia de seguridad social, 
1982 (nº 157)].

El mantenimiento de los derechos 
en el proceso de adquisición, lo que 
significa que cuando un derecho es 
condicional hasta la conclusión de un 
periodo eliminatorio, se debe tomar 
en cuenta los periodos que pasó el 
trabajador migrante en cada país;

abordar los principales problemas 
macroeconómicos y del mercado 
laboral detrás de la migración y la 
remigración y las vulnerabilidades 
específicas de los trabajadores mi-

•

-

grantes hacia la discriminación, la 
explotación y el abuso [  capítulo 
1, sección �.1];

ofrecer servicios especiales y apoyo 
para las víctimas de la trata, lo que 
incluye brindarles los documentos 
de viaje e identidad necesarios y lle-
gar a un acuerdo con el país de des-
tino para que su retorno y repatria-
ción sean seguros. No se las debe 
tratar como criminales; ellas han 
sido las víctimas de un crimen. Son 
los traficantes quienes merecen un 
castigo, mientras que las mujeres y 
niñas deben recibir protección para 
que no sean víctimas nuevamente 
de la trata [  capítulo 6];

desarrollar acuerdos bilaterales y 
multilaterales con los países de des-
tino que definan los papeles y las 
responsabilidades de todas las par-
tes durante el proceso de retorno.

-

-

Recuadro 5.9.
Programas gubernamentales para el retorno y la reintegració
de las migrantes

Guatemala
La Organización Internacional para la Migración (OIM) implementó un programa de retorno y reintegración que 
reubicó a unos 45.000 guatemaltecos y guatemaltecas que habían huido al sur de México en los años 80. A los 
guatemaltecos que regresaron se les dio un terreno en sus poblados de origen y el programa de retorno les ayudó a 
resolver algunos conflictos pendientes por propiedades. Los guatemaltecos estaban bien organizados en México, lo cual 
facilitó su retorno. Habían formado cooperativas para ganar dinero y lograron continuar con sus actividades y papeles 
no tradicionales después de su regreso a Guatemala. Los elementos clave para el éxito de este programa fueron su 
naturaleza voluntaria, la presencia de mediadores para resolver las disputas por las propiedades y la cooperación entre 
los gobiernos de México y Guatemala.
Fuente: OIM, Best practices concerning migrant workers and their familias. Taller internacional bajo el auspicio del gobierno de Estados 
Unidos, de acuerdo con el “Plan de acción de la Cumbre de las Américas”, Santiago de Chile, 19-20 de junio de 2000.

El Salvador
El programa “Bienvenido a casa”, financiado por Estados Unidos y ejecutado por la OIM, ofrece servicios de recepción 
a los salvadoreños que retornan o fueron deportados de Estados Unidos. Desde sus oficinas en el aeropuerto de San 
Salvador, el programa brindó sus servicios a 5.000 salvadoreños y salvadoreñas que regresaron entre febrero de 1998 
y mayo de 2000, lo que incluyó el alojamiento hasta por tres días, la posibilidad de llamar a sus hogares y boletos 
para viajar a las áreas de El Salvador donde viven sus familiares. Alrededor del 65% de las personas que recibieron los 
servicios de bienvenida simplemente no estaba autorizada en Estados Unidos; el 35% fue deportada por otras razones, 
entre ellos aproximadamente el 15% debido a condenas por delitos cometidos en Estados Unidos. Este programa 
piloto ha ayudado a que El Salvador sepa quién está siendo regresado de Estados Unidos y ha aumentado la aceptación 
de los salvadoreños retornados en El Salvador. El programa también alertó sobre el hecho de que se debe extender la 
ayuda para los migrantes que retornan a los residentes locales en el área de origen de los migrantes, para evitar el 
resentimiento local y facilitar su aceptación y reintegración. 
Fuente: OIM, op. cit.
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Recuadro 5.10.
Plan para la reintegración de las trabajadoras migrantes que retornan 
a sus hogares

El “Plan filipino de desarrollo responsivo al género” (1998-2025) se concentra en las estrategias para abordar las 
necesidades económicas de las migrantes que retornan a sus hogares. Algunas de estas estrategias son: 

el desarrollo de programas comprensivos para ayudar a que las trabajadoras migrantes que retornan a sus 
hogares se reintegren a la sociedad;
ayudar a las mujeres a realizar proyectos empresariales de subsistencia, preferiblemente en sus propias 
comunidades;
la promoción de programas que promueven que las mujeres utilicen las destrezas que adquirieron mientras 
trabajaban en el extranjero para iniciar y administrar pequeñas industrias en sus comunidades;
instar y ayudar a las retornadas a reunirse para formar redes formales o informales, intercambiar experiencias 
y brindar orientación sobre los diferentes problemas de adaptación a las mujeres que recién regresan.

Aunque el plan identifica estas estrategias, no especifica cómo deben ser ejecutadas y monitoreadas, quién debe 
hacerse responsable o de dónde deben provenir los recursos para su ejecución.

¶

¶

¶

¶

Fuente: Villalba, M.A.M.C., Philippines: good practices for the protection of filipino women migrant workers in vulnerable jobs (Ginebra, OIT 
Genprom, Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), p. 19.

Los países de destino también 
tienen un papel crucial para que 
el proceso de reintegración sea 
exitoso. Los países de destino 
deberían18: 

trabajar a favor de un sistema de 
admisiones para la migración la-
boral informada, transparente, or-
denada y controlada [  capítulo 
1, sección �.1] que admita a las mi-
grantes laborales con base en una 
evaluación sistemática y realista de 
la situación del mercado laboral y 
que garantice contratos apropia-
dos para las trabajadoras migrantes 
que especifiquen las condiciones de 
trabajo, el plazo del contrato y los 
acuerdos para el retorno a sus paí-
ses de origen [  capítulo 3];

ofrecer estructuras para alentar y 
que permitan ahorrar a las traba-
jadoras migrantes. Los acuerdos y 

�8 En parte adaptado de “Human rights standards for 
the treatment of trafficked persons”, enero de 1999, 
disponible	en	www.hrlawgroup.org.

-

-

estructuras sobre ahorros colecti-
vos pueden resultar útiles para el 
proceso de retorno. Las migrantes 
deben administrar sus propios aho-
rros colectivos para que aprendan 
a trabajar en forma colectiva, desa-
rrollar redes, administrar sus pro-
pias finanzas, etc.; 

colaborar con los países de origen 
por medio de acuerdos bilaterales 
para brindarle a las trabajadoras 
migrantes los medios apropiados y 
seguros para enviar sus remesas a 
sus hogares;

en los casos en los que las tra-
bajadoras migrantes han estado 
contribuyendo a los programas de 
seguridad social, asegurar que sus 
contribuciones y beneficios sean 
transferibles a sus países de origen 
a su regreso;

permitir el acceso de las trabajado-
ras migrantes a los programas de 
educación y capacitación. Esto crea-
rá capacidades, las preparará mejor 
para su retorno y sensibilizará a la 
población sobre los problemas que 
las migrantes pueden enfrentar a su 
retorno; 

-

-

-

Para tomar en cuenta...
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permitir la libertad de asociación 
para que las trabajadoras migran-
tes se puedan organizar y formar 
sus propias estructuras de grupos 
de apoyo. Estas organizaciones de 
autoayuda pueden representar una 
parte esencial del proceso de re-
torno y reintegración; 

desarrollar acuerdos bilaterales en-
tre los países de origen y de des-
tino. Estos deberían abordar espe-
cíficamente el proceso de retorno, 
asegurar que sea lo más sencillo 
posible y que los derechos huma-
nos de las migrantes se respeten en 
todo sentido; 

comprometerse a tratar a cualquier 
trabajadora ilegal o indocumentada 
lo más humanamente posible y ga-
rantizarle una repatriación segura;

alentar y ayudar para que se logre el 
retorno voluntario de las trabajado-
ras migrantes [  fecuadro 5.11];

-

-

-

-

garantizar una protección adecuada 
para las personas víctimas de la tra-
ta, lo que incluye no expulsarlas in-
mediatamente debido a su estatus 
irregular de residencia y/o laboral y 
brindarles un estatus de residencia 
temporal si deciden atestiguar en 
los juicios en contra de los trafi-
cantes [  capítulo 6];

promover alianzas con las ONG y 
las organizaciones de trabajadores y 
empleadores, tanto en los países de 
origen como de destino. Las redes 
entre países son cruciales para crear 
proyectos de reintegración efecti-
vos;

apoyar los programas de desarrollo 
en los países de origen para ayudar 
a garantizar una mayor sostenibili-
dad de retorno [  recuadros 5.12 
y 5.13].

-

-

-

Recuadro 5.12.
Promoviendo el desarrollo en los países de origen: el Acuerdo
de Cotonou

Firmado el 23 de junio de 2000, el Acuerdo de Cotonou tiene como objetivo formar una alianza entre la Unión Europea 
y 77 países en África, el Caribe y el Pacífico (conocidos como los ACP) para poder reducir y eventualmente erradicar la 
pobreza mediante la promoción del desarrollo sostenible, la formación y la integración de capacidades a la economía 
global. La migración es un elemento importante del diálogo político cuyo fin es explorar las diferentes dimensiones de 
la cooperación. Más aún, el manejo de la migración es una de las prioridades en el campo de la cooperación técnica, 
ayudándole a los ACP a desarrollar recursos de mano de obra nacionales y regionales. Debido a la escala significativa 
de migración laboral entre los ACP y la Unión Europea, el artículo 13 establece un marco para el manejo de la 
migración que debe incluir lo siguiente:

se debe garantizar el respeto a los derechos de las personas migrantes. Con base en la ley internacional 
y en las disposiciones sobre los derechos humanos, el compromiso a un trato justo (ausencia de prácticas 
discriminatorias) de los migrantes que residen legalmente en los territorios de las partes finales resulta un 
componente importante de lo anterior;
las estrategias deben abordar las principales causas de los flujos de migración masiva. Esto debería tener 
como fin “apoyar el desarrollo económico y social de las regiones de donde provienen los migrantes.” La 
capacitación de los nacionales de los ACP y el acceso a la educación en la UE para los estudiantes de los ACP 
son dos elementos de dichas estrategias que se mencionan explícitamente;
las regulaciones para combatir la migración irregular. Las partes se comprometen a regresar y admitir 
nuevamente a todo nacional que se encuentre en una situación irregular. Para este propósito, se deben 
formalizar acuerdos bilaterales de readmisión y retorno;
con base en principios de rentabilidad y propiedad, la cooperación técnica debería incrementar la transferencia 
de conocimientos, desarrollar capacidades humanas a nivel nacional y regional y promover el intercambio 
entre los profesionales de la UE y los ACP. Como un elemento integral de la cooperación técnica, la UE se 
compromete a apoyar los esfuerzos de los ACP por evitar la fuga de cerebros. 

¶

¶

¶

¶

Fuente: OIM, World migration 2003. Managing migration challenges and responses for people on the move (Ginebra, OIM, 2003), p. 260-261.
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Recuadro 5.13 
Promoviendo el retorno sostenible mediante el fomento del desarrollo 
en los países de origen

El retorno al país de origen, aunque sea voluntario, no suele ser exitoso porque no han cambiado las condiciones eco-
nómicas que inicialmente hacen que las personas migren. Por lo tanto, algunos países de destino intentan compensar 
lo anterior en formas muy prácticas; por ejemplo, invirtiendo en estrategias de reintegración en el país de retorno, para 
asegurar una mayor sostenibilidad del retorno. Este es el caso de Finlandia, Alemania, Países Bajos y Suiza.

Debido a que los ministerios de desarrollo siguen mostrándose reacios a combinar las soluciones para la migración 
y para el desarrollo, cada vez más los ministerios de inmigración en los países de destino están diversificando sus 
presupuestos para financiar tales soluciones microeconómicas. En los países en vías de desarrollo, éstas pueden ayudar 
a cubrir la brecha que existe entre el apoyo para el retorno y el desarrollo a más largo plazo. Son cada vez más 
los gobiernos que establecen vínculos entre la migración y el desarrollo y desafían a las agencias de financiamiento 
internacionales pertinentes para que apoyen esta combinación de soluciones.
Fuente: OIM, World migration 2003. Managing migration challenges and responses for people on the move (Ginebra, OIM, 2003), p. 280.

3.2. El papel de las 
organizaciones 
de autoayuda, los 
interlocutores sociales y 
las ONG

A nivel comunitario, las 
asociaciones de trabajadoras 
migrantes que regresan a sus 
hogares son una de las formas 
más efectivas de organizarse para 
lograr un apoyo mutuo entre las 
retornadas, para involucrar a 
otros miembros de la comunidad 
y la familia en el proceso de 
retorno y reintegración y 
para mejorar el acceso a los 
servicios y las facilidades. Dichas 
organizaciones pueden:

brindar oportunidades para que las 
trabajadoras migrantes que retor-
nan interactúen con otras que han 
tenido la misma experiencia y se 
ayuden durante el proceso de re-
ajuste y reintegración;

brindar apoyo mutuo, especialmen-
te para aquellas que han sido vícti-
mas de abuso o explotación;

-

-

respaldar y propiciar la confianza 
en sí mismas en las migrantes que 
retornan y enfrentan una serie de 
problemas;

implementar pequeños planes de 
crédito y ahorro que ayuden a las 
retornadas en diferentes activida-
des lucrativas;

mejorar el acceso a los recursos y 
al apoyo financiero para la reinte-
gración económica;

promover el intercambio de infor-
mación sobre los tipos de ayuda 
gubernamental y no gubernamental 
y el apoyo disponible para las traba-
jadoras migrantes que retornan;

sensibilizar a la población sobre la 
situación de las migrantes potencia-
les y futuras mediante la provisión 
de información de primera mano 
sobre las situaciones en los lugares 
de trabajo, los beneficios, las dificul-
tades y los mecanismos para lidiar 
con ello. Pueden alertar a las mi-
grantes potenciales y futuras sobre 
los peligros y los riesgos probables 
que enfrentan al buscar empleo en 
el extranjero;

mejorar el proceso de preparación 
en caso de una migración subsi-
guiente. Si una mujer decide que 

-

-

-

-

-

-

Para tomar en cuenta...
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debe volver a migrar, el haberse 
involucrado en un grupo de apoyo 
para las retornadas la ayudará a es-
tar mejor preparada para su próxi-
ma experiencia migratoria;

defender y ejercer presión a nivel 
comunitario para que el gobierno 
aborde los problemas de las mi-
grantes que retornan a sus hogares, 
lo que incluye medidas para abor-
dar los problemas específicos de 
las mujeres que han sido víctimas 
de explotación o abuso.

Los sindicatos, las organizaciones 
de empleadores, las ONG, las 
agencias gubernamentales 
y las instituciones religiosas 
pueden tener un papel al 
ayudar a las trabajadoras 
migrantes que retornan a 
sus hogares a establecer sus 
propias organizaciones. Aquellas 
trabajadoras migrantes que 
pertenecían a asociaciones de 
migrantes mientras trabajaban 
en el extranjero también pueden 
tener un papel protagónico.

Estas organizaciones comunitarias 
pueden incluir no solamente a las 
migrantes que retornan, sino tam-
bién a los miembros de sus familias 
y otros interesados en el bienestar 
de la comunidad local, para invo-
lucrarlas más directamente en el 
proceso de reintegración y para 
promover una mejor comprensión 
por parte de las familias y la comu-
nidad local sobre los problemas 
que enfrentan las retornadas. No 
obstante, es mejor contar con aso-
ciaciones de membresía limitada o 
grupos de autoayuda y ayuda mutua 

-

-

en aquellas situaciones en las cuales 
las migrantes que retornan, espe-
cialmente las mujeres que han sido 
víctimas de explotación y abuso, no 
se sienten cómodas compartiendo 
sus problemas con otras personas 
que no han pasado por lo mismo o 
temen ser estigmatizadas, rechaza-
das o discriminadas aún más. 

Las cooperativas pueden ser una 
forma importante de organización 
colectiva. En muchos países, las tra-
bajadoras migrantes que retornan 
y sus familias han creado coopera-
tivas para ahorrar, tener acceso a 
servicios financieros, lo que incluye 
el poder obtener préstamos más 
altos y organizar actividades eco-
nómicas colectivas. 

Algunas formas útiles e 
innovadoras para que los 
sindicatos ayuden a las 
trabajadoras migrantes son las 
siguientes [  recuadro 5.1�]:

utilizar la experiencia de los sindi-
catos en cuanto a organización para 
ayudar a las trabajadoras migrantes 
que retornan a sus hogares a for-
mar sus propias organizaciones o a 
formar parte de los sindicatos exis-
tentes;

ayudar a las trabajadoras migrantes 
que retornan para que puedan ex-
presarse o tener una “voz” a nivel 
local y nacional; por ejemplo, salien-
do en su defensa y ayudándolas a 
lograr que el gobierno se entere 
de los problemas que enfrentan las 
trabajadoras migrantes que retor-
nan a sus hogares; 

utilizar las relaciones con los sindi-
catos en los países de destino para 

-

-

-

-
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brindar información a las posibles 
migrantes que retornan sobre las 
condiciones socioeconómicas y del 
mercado laboral y sobre las opor-
tunidades existentes en el país de 
origen;

poner sus servicios e instalaciones 
a disposición de las trabajadoras 
migrantes que retornan; por ejem-
plo, en términos de centros de co-
locación en empleos o líneas de 
ayuda telefónicas para ayudar a las 
migrantes que retornan a sus ho-
gares a buscar empleo o a resolver 
los problemas relacionados con 
su contratación, ayuda para lidiar 
con los asuntos burocráticos, tales 
como obtener la documentación 
necesaria, tener acceso a seguros 
médicos o fondos para la salud, ca-
pacitación en materia legal, etc. Las 
migrantes retornadas que reciben 
ayuda en formas tan prácticas por 
lo general tienen mayor probabili-
dad de conocer los beneficios de 
convertirse en miembros de un 
sindicato. 

-

Las organizaciones de 
empleadores en los países 
de origen también pueden 
contribuir en el proceso de 
retorno y reintegración:

divulgando información sobre las 
oportunidades de trabajo y las va-
cantes en las distintas compañías. 
Dicha divulgación se podría llevar a 
cabo en estrecha colaboración con 
los programas de recepción para 
las retornadas y también mediante 
los servicios de empleo;

utilizando sus relaciones con las or-
ganizaciones de empleadores en los 
países de destino, para brindar in-
formación a las posibles migrantes 
retornadas sobre las oportunida-
des de empleo en el país de origen 
y sobre los tipos de calificaciones y 
destrezas que se requieren;

ofreciendo servicios de asesoría, fa-
cilidades de apoyo y mentoría para 
las migrantes retornadas que de-
sean ser contratadas o formar sus 
propias empresas. 

-

-

-

Para tomar en cuenta...
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Para bri ndar asistencia logística 
y facilitar el proceso de retorno y 
repatriación, los gobiernos (tanto 
países de origen como de destino) 
deberían:

asegurar que la logística del retor-
no, lo que incluye los costos de re-
patriación, se establezca claramente 
en el contrato con la persona que 
emplea o la agencia de reclutamien-
to [  recuadro 5.16];

registrar a las trabajadoras migran-
tes en una agencia gubernamental 
antes de que partan de su país de 
origen e incluir en el registro segu-
ros obligatorios por muerte, disca-
pacidad y gastos de transporte;

desarrollar acuerdos bilaterales y 
multilaterales entre los países de 

-

-

-

Recuadro 5.15.
Organizaciones comunitarias y de autoayuda formadas por 
trabajadoras migrantes que retornan

En Filipinas, el Centro de la Fundación Kanlungan (KNL), una ONG, ayuda a organizar a las comunidades con po-
blaciones numerosas de trabajadoras migrantes en las llamadas “estructuras de atención”. Éstas funcionan como un 
grupo de apoyo mutuo para las migrantes que sobrevivieron a la violencia en el extranjero o en la comunidad local. 
Inicialmente, el KNL organizó grupos de apoyo entre las clientas que llegaban al centro, lo cual era una estrategia 
difícil, ya que las clientes provienen de diferentes áreas y el personal es limitado. Muchas retornadas no podían asistir 
a los seminarios o a las manifestaciones porque tenían hijas e hijos y no podían dejarlos solos en sus hogares. Por lo 
tanto, el KNL decidió trasladarse a áreas donde las retornadas constituían la mayor parte de la población. La primera 
área de trabajo de extensión comunitaria fue en Punta, en Santa Ana, Manila, donde había muchas migrantes que 
retornaron de Japón. KNL colaboró con el consejo de la parroquia católica, la cual había instalado un puesto migratorio 
dentro de su centro de trabajo, en la organización de la comunidad. Conforme la comunidad se organizó, los problemas 
se trataron en forma colectiva y se abordaron mediante esfuerzos conjuntos. En otra región, la Asociación Comuni-
taria y de Trabajadores Extranjeros Pugo (Powca, por su sigla en inglés), compuesta por migrantes que retornan y 
ciudadanos interesados, ofrece servicios de bienestar social y asistencia a sus miembros, proyectos de subsistencia y un 
programa de salud mental en las comunidades, ya que el número de migrantes retornadas con problemas psicológicos 
es bastante alto. Powca también lleva a cabo seminarios sobre el desarrollo agrícola, ahorros y manejo financiero. 
Gracias a estos seminarios, se han creado microempresas de crianza de cerdos y fabricación de escobas, entre otras. 
La organización de Powca ha permitido que las retornadas utilicen los recursos que ofrece la Administración para el 
Bienestar de los Trabajadores en el Extranjero (Owwa).

Fuente: Villalba, M.A.M.C., Philippines: good practices for the protection of filipino women migrant workers in vulnerable jobs (Ginebra, OIT 
Genprom, Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), p. 44.

3.3. Asistencia logística 
Los países de origen por lo general ofre-
cen menos asistencia a sus nacionales 
para el proceso de retorno que para la 
partida original al país de destino. Mu-
chas migrantes temporales regresan a sus 
países de origen en forma anónima y sin 
contar con la ayuda del gobierno o de las 
agencias privadas. Se han hecho pocos in-
tentos para inscribirlas tan pronto llegan 
a sus hogares. La asistencia logística suele 
ser reactiva y no proactiva. Con frecuen-
cia se da solamente como respuesta a 
una crisis a gran escala; por ejemplo, por 
razones de guerra, desastres naturales o 
económicos o una crisis a nivel de la per-
sona migrante, que haya sido abandonada 
por su empleador o agente, que escapa 
de acoso físico o sexual o de amenazas 
o porque tiene una emergencia médica 
que la persona que emplea no cubre. El 
capítulo � [  sección 6.8] se refiere a la 
repatriación de las víctimas de la trata.
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origen y de destino para garantizar 
el retorno seguro de las migrantes 
y las víctimas del abuso y la explo-
tación. Sin la representación di-
plomática del país de origen en el 
país de destino, las migrantes son 
aún más vulnerables al abuso, la 
explotación y la criminalización si 
escapan de los empleadores o los 
agentes abusivos o se convierten 
en “ilegales.” Los agregados labora-
les en los consulados o embajadas 
juegan un papel cada vez más im-
portante para la liberación de los 
trabajadores indocumentados, los 
que se encuentran prisioneros o 
aislados en las embajadas;

No criminalizar a los traba-
jadores indocumentados. Los 
acuerdos bilaterales deben 
abordar el tema de los tra-
bajadores indocumentados 
y brindar mecanismos para 
garantizar su retorno seguro 
y el respeto de sus derechos 
humanos.

Promover un respeto total 
y de acuerdo con el Conve-
nio de Viena de 1963 sobre 
las relaciones consulares, 
el cual obliga a las naciones 
parte a informar a los ex-
tranjeros arrestados o dete-
nidos que tienen derecho a 
notificar su situación a sus 
representantes consulares; 
dichos representantes pue-
den estar en capacidad de 
brindarle al migrante asis-
tencia durante un proceso 

judicial. El derecho de los 
trabajadores migrantes a 
recibir información sobre el 
derecho a la asistencia por 
parte del consulado no de-
bería relacionarse con su si-
tuación regular o irregular.

establecer un sistema de registro 
entre los países de origen y de des-
tino para monitorear a las personas 
que retornan. Este podría incluir a 
las embajadas, los departamentos 
de inmigración, los departamentos 
de trabajo y las agencias de reclu-
tamiento. Puede implementarse un 
sistema de información computa-
dorizado para monitorear e identi-
ficar a las personas que retornan;

establecer puntos de recepción 
apropiados en los puertos de en-
trada para evitar los casos de acoso 
y ayudar a las personas que retor-
nan para que regresen a sus hoga-
res tan pronto como sea posible y 
así evitar los peligros de que sean 
víctimas de robos o de engaños 
para quitarles sus ahorros;

hacer más eficientes los procedi-
mientos para el proceso de retor-
no en los aeropuertos y brindar a 
todas las personas que retornan 
paquetes de información sobre los 
recursos y los servicios que se en-
cuentran disponibles para ellas y 
registrarlas en una base de datos 
para personas retornadas;

en casos de crisis o emergencia, 
asegurarse de que exista un plan 
de emergencia para lidiar con cual-
quier tipo de repatriación/depor-
tación repentina de trabajadores 
migrantes que se encuentran en 
el extranjero. Dichos planes deben 
coordinar los esfuerzos de las di-
versas agencias gubernamentales y 

-

-

-

-
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no gubernamentales para garanti-
zar que las personas que retornan 
cuenten con asistencia humanitaria, 

de albergue, transporte, monetaria 
y de otro tipo, según lo requieran. 
[  recuadro 5.17].

Recuadro 5.17.
Programas de repatriación

En 1998, después del desastre provocado por el huracán Mitch, el gobierno de Costa Rica ordenó una deportación ma-
siva de nicaragüenses, lo cual hizo que los ministerios de Salud y Familia, coordinados por la Secretaría de Acción Social 
en Nicaragua, dieran una respuesta muy necesaria en términos de asegurar a la población deportada las condiciones 
temporales mínimas, como albergues y apoyo monetario, lo cual podría permitirles regresar a sus lugares de origen. 
En 1999 se redactó un plan de contingencia para asistir una eventual emergencia migratoria, la cual se consideró 
posible después del 1 de agosto con el cierre del periodo de amnistía que el gobierno de Costa Rica había permitido. 
Este plan entre ministerios, coordinado con la colaboración de los gobiernos locales, llevó a la designación de albergues 
cerca de las fronteras, asistencia para transportar a las personas retornadas de regreso a sus comunidades, así como 
suministros de alimento por un mes. El plan también previó que Caritas, una importante ONG regional que trabaja en 
asuntos migratorios, brindaría asistencia humanitaria. Afortunadamente, las deportaciones masivas desde Costa Rica 
no se materializaron y el plan no entró en vigencia.

Fuente: A. D’Angelo and M.P. Marciacq, Nicaragua: protecting female labour migrants from exploitative working conditions and trafficking 
(Ginebra, OIT Genprom, Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), p. 33. 

3.4. Asistencia legal

Con frecuencia, las migrantes 
que retornan a sus hogares 
requieren asistencia legal 
por una serie de razones 
relacionadas con, por ejemplo, 
el proceso de reclutamiento 
original, violaciones por parte 
de sus empleadores, salarios 
pendientes de pago, despido 
ilegal, problemas contractuales, 
violaciones cometidas por las 
mismas migrantes y otros 
problemas de carácter legal. Las 
organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales tienen 
un papel crucial en cuanto a 
brindar dicha orientación legal y 
acceso a la asistencia legal y dar 
capacitación sobre conocimientos 
legales para que las retornadas 
puedan exigir una restitución por 

cualquier abuso o explotación 
que hubiese ocurrido durante el 
proceso migratorio.

Los programas gubernamentales y 
no gubernamentales, tanto aquellos 
de orientación antes de la partida 
como los de reintegración al re-
gresar, deberían asegurar que las 
retornadas conozcan sus derechos 
según la ley por medio de la capaci-
tación en conocimientos legales.

El gobierno debe asegurar que las 
retornadas que desean demandar 
a los empleadores o agencias de 
reclutamiento que las explotaron 
dispongan de asistencia legal. En la 
medida de lo posible, la asistencia 
legal debe ser gratuita, ya que las 
personas que más la necesitan no 
suelen contar con medios econó-
micos para pagar por ella.

La asistencia legal debe ser sensible 
al género. No debe haber un tra-
to perjudicial hacia las mujeres que 

-

-

-
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fueron víctimas de la prostitución. 
También se requiere de sensibili-
dad, ya que muchas de las mujeres 
y las niñas que fueron víctimas de la 
trata pueden haber sufrido traumas 
muy severos a raíz de su experien-
cia; es posible que les sea más fácil 
hablar con una mujer que le brinde 
asistencia legal que con un hombre 
[  capítulo 6]. 

Los sindicatos, las ONG, los aboga-
dos defensores, los medios de co-
municación, los académicos y otros 
grupos de la sociedad civil pueden 
abogar por los derechos de las tra-
bajadoras migrantes en casos en 
los que han ocurrido violaciones 
importantes.

En varios países, las ONG 
ofrecen el servicio de ase-
soría paralegal para ayudar 
a las mujeres migrantes y a 
las personas que dependen 
de ellas. Una organización 
de este tipo, el Centro de la 
Fundación Kanlungan, en Fi-
lipinas, brinda información 
para los trabajadores agra-
viados sobre cómo pueden 
interponer demandas a su 
regreso a Filipinas. El contar 
con conocimientos legales es 
un aspecto fundamental del 
trabajo realizado por esta 
ONG, con lo cual se garan-
tiza que los migrantes que 
retornan conozcan sus dere-
chos según la ley. Es posible 
que muchas personas mi-
grantes no sepan, por ejem-
plo, que las agencias de re-
clutamiento en Filipinas son 
solidariamente responsables 

-

por las violaciones come-
tidas por los empleadores. 
Los trabajadores pueden 
interponer demandas por 
violaciones contractuales, 
despido ilegal, despido in-
justificado, demanda por di-
nero, daños morales y daños 
reales (como la pérdida de 
salarios) 19.

3.5. Orientación psicosocial 
y servicios médicos

Las trabajadoras migrantes que 
retornan enfrentan múltiples 
ajustes psicológicos y traumas. 
Aunque no hayan sido víctimas 
de situaciones de abuso y 
explotación o de la trata, cuanto 
menos pueden necesitar ayuda 
para ajustarse al cambio en las 
relaciones con su familia y su 
pareja, a cambios en su propio 
sentido de la identidad y, en 
muchos casos, a un impacto 
cultural y al aislamiento de sus 
comunidades.

Las retornadas deben tener cono-
cimiento de cualquier servicio de 
orientación disponible en el país de 
destino y a su regreso. Las retor-
nadas deben recibir información y 
detalles sobre los contactos, sobre 
los tipos de apoyo y asistencia dis-
ponible mediante agencias estatales 
y otras organizaciones privadas.

La salud mental de las retornadas 
debe ser una prioridad. El cuidar 
de su salud mental contribuye a 

�9	 Villalba,	 M.A.M.C.,	 Philippines: good practices for the 
protection of filipino women migrant workers in 
vulnerable jobs (Ginebra, OIT Genprom, Serie sobre 
Mujeres y Migración, 2002), p. ��.
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identificar soluciones positivas y 
sostenibles para lograr una mejor 
reintegración. Un enfoque “psico-
social” puede ser una manera útil 
para comprender y lidiar con los 
asuntos relacionados con la salud 
mental. Dicho enfoque influye en el 
estado de salud mental de la perso-
na al actuar en los factores sociales 
contributivos. Además de la necesi-
dad de intervenciones psicológicas, 
psiquiátricas u otras intervenciones 
médicas o no médicas directas para 
la migrante, también podrían ser 
necesarios los servicios comunita-
rios para abordar los factores so-
ciales. Por ejemplo, es posible que 
se necesite abordar la situación fa-
miliar de la persona que retorna y 
ayudarla a encontrar un lugar don-
de vivir o un empleo.

La provisión de servicios de orien-
tación debe manejarse con mucha 
delicadeza y debe respetarse la 
confidencialidad del proceso de 
orientación. Los temas de género 
y las prácticas culturales y sociales 
deben considerarse seriamente. 
En especial, las víctimas de la trata 
y el abuso podrían no haber sufri-
do traumas severos, pero temen la 
vergüenza y el estigma de ser ca-
talogadas como prostitutas por sus 
comunidades de origen.

Cuando sea pertinente, los servi-
cios de orientación deben involu-
crar a las familias de las retornadas. 
No obstante, es importante seña-
lar que es posible que esto no sea 
recomendable en los casos en los 
que una retornada ha sido víctima 
de abuso o ha participado en la 
prostitución o la trata, ya que po-
siblemente ella no había informado 
a su familia sobre lo que le estaba 
sucediendo, por el temor de ser es-
tigmatizada o incluso rechazada.

-

-

Las organizaciones comunitarias 
deben facilitar el desarrollo de los 
grupos de apoyo mutuo para las 
víctimas de violencia o abuso.

Tanto las organizaciones guber-
namentales como las no guberna-
mentales deben realizar campañas 
nacionales de sensibilización sobre 
las dificultades durante el proceso 
de migración y retorno, para fo-
mentar una mejor comprensión de 
las experiencias de las retornadas.

Con frecuencia, las víctimas del abuso y 
la trata enfrentan traumas todavía ma-
yores, especialmente si han sufrido vio-
lencia sexual y física. Aún así, no hay ser-
vicios de orientación en la mayoría de 
los países o son exclusivos para aquellas 
personas que pueden costearlos en for-
ma privada. A menudo, las instituciones 
religiosas se involucran para brindar 
orientación y cuidados para las retor-
nadas que han sido víctimas de abuso y 
trabajan para su rehabilitación. Las orga-
nizaciones tales como Caritras�0 ofrecen 
servicios de orientación similares en una 
serie de países, pero estas medidas son 
improvisadas en vez de ser sistemáticas. 

Un enfoque comunitario de 
autoayuda [  recuadro 5.15, anterior] 
es una de las formas más exitosas 
de brindar orientación y atención 
a las retornadas que fueron 
víctimas de abuso y aquellas 
que experimentan dificultades 
para ajustarse a los cambios que 
acontecen en su vida. De ser 
posible, también es importante 
involucrar a las familias de 
las retornadas en este tipo de 
orientación. La participación de 

20 Ver la ciberpágina de Caritas: http://www.caritas.org/

-

-
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las familias rompe el aislamiento 
de muchas retornadas y permite 
que sus familias comprendan 
mejor las dificultades por las que 
pasó la migrante. 

En La Unión, una región de 
Filipinas que cuenta con la 
tercera cifra más alta de mi-
grantes extranjeros, predo-
minantemente mujeres, se 
han organizado varias “es-
tructuras de atención”. Una 
de ellas, la Asociación Co-
munitaria y de Trabajadores 
Extranjeros Pugo (Powca) 
está compuesta por migran-
tes retornadas y ciudadanos 
interesados. El objetivo prin-
cipal de Powca es brindar 
servicios de bienestar y asis-
tencia para sus miembros, 
proyectos de subsistencia y 
un programa comunitario 
de salud mental, ya que el 
número de migrantes retor-
nadas con problemas psico-
lógicos es bastante alto21.

Las retornadas enfrentan 
múltiples problemas de carácter 
médico, pero rara vez se les 
brinda asistencia médica en 
forma sistemática. Es posible 
que se les ofrezca a las víctimas 
de la trata y el abuso sexual 
las pruebas de VIH/Sida y del 
embarazo, pero es fundamental 
asegurar que estos servicios sean 
anónimos y voluntarios, en vez de 
obligatorios.

��	 Ibíd,	p.	44.

Los gobiernos deben crear estruc-
turas para asegurar que las retor-
nadas estén protegidas por un se-
guro médico.

Los gobiernos no deben discrimi-
nar a las trabajadoras migrantes 
en cuanto al acceso a la seguridad 
social en razón de ausencias pro-
longadas. Esto es especialmente im-
portante ya que, por lo general, las 
mujeres no cuentan con el mismo 
acceso a la seguridad social que los 
hombres trabajadores.

La prueba de VIH/Sida para las vícti-
mas de abuso debe ser voluntaria y 
completamente confidencial. 

Ofrecer orientación y atención 
médica para las retornadas que 
puedan estar embarazadas.

3.6. Asistencia para obtener 
un empleo y adquirir 
destrezas

El iniciar un negocio 
suele percibirse como 
una de las ganancias 
esperadas de traba-
jar en el extranjero y 
también es una op-
ción de una actividad 
económica para las 
migrantes que regre-
san a sus hogares. No 
obstante, a menudo 
se presentan serios 
problemas con la via-
bilidad y sostenibili-
dad de estas aventu-
ras empresariales.

Un aspecto distintivo de regresar a casa es 
la probabilidad de que las retornadas eli-
jan aventurase en una empresa o empleo 
propio, en vez de ser asalariadas. Depen-

-
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diendo del contexto, esto puede o no ser 
el resultado de la falta de empleos forma-
les disponibles en sus países de origen. El 
iniciar un negocio suele percibirse como 
una de las ganancias esperadas de trabajar 
en el extranjero y también es una opción 
de una actividad económica para las mi-
grantes que regresan a sus hogares. No 
obstante, a menudo se presentan serios 
problemas con la viabilidad y sostenibili-
dad de estas aventuras empresariales22 [

 recuadro 5.18]. La falta de capital es un 
problema relacionado con la dificultad de 
tener acceso al crédito y la falta de aho-
rros de la empresaria en potencia. Además, 
muchas retornadas carecen de destrezas 
o experiencia, pero no buscan ayuda de 
personas que no pertenezcan a su círculo 
familiar para establecer el negocio. Al no 
estar al tanto de las posibles oportunida-
des empresariales que se pueden explotar, 
las retornadas suelen optar por los tipos 
de negocios en los que otras se han in-
volucrado, sin importar si dichos negocios 
optimizan el uso de sus recursos o no y sin 
considerar los potenciales del mercado. 

La reintegración exi-
tosa de las migran-
tes que retornan al 
mercado laboral do-
méstico significará 
una utilización más 
productiva y com-
pleta de los recursos 
humanos y financie-
ros del país, lo que 
incluye, de manera 
muy importante, las 
destrezas y los aho-
rros adquiridos en 
el extranjero: apro-
vechar la “ganancia 
de cerebros”

��	 Red	 de	 Investigación	 sobre	 Migraciones	 en	Asia	 y	 el	
Pacífico y Centro de Investigación para la Migración, 
Female labour migration in South East Asia: changes 
and continuities (Bangkok, Instituto de Estudios Asiáticos, 
�00�),	p.	6�.

La reintegración exitosa al mercado labo-
ral nacional es quizás el aspecto más im-
portante del retorno. Para cada trabajado-
ra migrante que retorna, va a determinar 
si ella puede permanecer en su hogar o 
si deberá migrar nuevamente, si los sacri-
ficios que hizo al trabajar en el extranje-
ro eventualmente son fructíferos o si ella 
puede utilizar su experiencia migratoria y 
sus recursos en forma productiva. Para el 
gobierno, la reintegración exitosa de las 
migrantes que retornan al mercado laboral 
doméstico significará una utilización más 
productiva y completa de los recursos hu-
manos y financieros del país, lo que incluye, 
de manera muy importante, las destrezas 
y los ahorros adquiridos en el extranjero. 
Sin embargo, este nuevo ingreso al merca-
do laboral no debe significar solamente el 
emplearse en un negocio propio y la crea-
ción de nuevas empresas. Se debe poner 
más esfuerzo en ayudar a las migrantes 
que retornan, especialmente aquellas con 
destrezas recién adquiridas, para que en-
cuentren empleos con salarios apropiados. 
Por lo tanto, los gobiernos deberían: 

mejorar los servicios de empleo 
para poder ofrecer una mejor 
orientación a las trabajadoras mi-
grantes que retornan y ayudarlas a 
evaluar de manera más realista las 
diferentes oportunidades que se 
le presentan en cuanto a salarios y 
empleos propios;

llevar a cabo más sistemáticamente 
pruebas de las destrezas y los cono-
cimientos, lo que incluye destrezas 
técnicas, nuevas tecnologías, el ma-
nejo de equipo, estrategias de orga-
nización, administración o negocios, 
provisión de nuevos servicios que 
las retornadas adquirieron mientras 
trabajaban en el extranjero. Prestar 
atención especial a los programas 
innovadores que permitirán que 
las retornadas utilicen estas nuevas 
destrezas y conocimientos de una 
manera productiva;

-

-
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ofrecer capacitación a aquellas que 
sufrieron una pérdida de destrezas 
mientras trabajaban en el extran-
jero, para que logren recuperar las 
destrezas y los conocimientos que 
perdieron, especialmente si cuentan 
con la oportunidad de encontrar un 
empleo en su propia especialidad; 

brindar capacitación en cómo 
subsistir como una parte integral 
de cualquier programa de reinte-
gración, no solamente en nuevas 
destrezas técnicas para empleos 
alternos, sino también en destrezas 
empresariales, administración de 
negocios y contabilidad financiera;

ayudar a las retornadas a identificar 
oportunidades de negocios viables. 
Muchas retornadas inician peque-
ñas empresas que eventualmente 
fracasan debido a la falta de merca-
dos sostenibles;

brindar oportunidades de capacita-
ción para aquellas retornadas que 
desean iniciar un negocio y ase-
gurarse de que tenga seguimiento 
con el apoyo y la orientación em-
presarial apropiados;

-

-

-

-

asegurar que las retornadas cuenten 
con las mismas oportunidades que 
los hombres para participar en di-
cha capacitación; esto puede incluir 
la coordinación de sesiones de ca-
pacitación en momentos que sean 
convenientes para las mujeres que 
tienen responsabilidades familiares;

asegurar que las mujeres que re-
quieren un capital adicional para 
iniciar o ampliar su negocio tengan 
igual acceso a los planes sociales de 
financiamiento;

exhortar a las empresarias exito-
sas para que desarrollen talleres de 
instrucción para las retornadas que 
han iniciado un negocio;

brindar un ambiente propicio para 
el desarrollo de la pequeña empre-
sa, por ejemplo, mediante procedi-
mientos simplificados, con acceso 
a la microfinanciación e incentivos 
tributarios;

ejecutar un monitoreo continuo e 
investigaciones para evaluar el pro-
greso de las aperturas de negocios 
e identificar las intervenciones para 
abordar los problemas.

-

-

-

-

-

Recuadro 5.18.
Un programa de reintegración económica fallido

En Sri Lanka, el Banco Popular, junto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en 1992 lanzó el 
“Proyecto para la rehabilitación de los retornados del Golfo”, en un esfuerzo por fomentar la inversión entre las 
retornadas. En términos de su acuerdo con Unicef, el Banco Popular otorgó préstamos para proyectos de empleo 
propio y pequeñas empresas a las retornadas de Kuwait, la mayoría de las cuales eran trabajadoras domésticas. Este 
plan también estuvo disponible para las familias de las retornadas y los préstamos se otorgaron a una tasa de interés 
baja de 11% anual. 

El plan fue un completo fracaso por diversas razones. Una de estas razones fue que no se trató de una estrategia 
patrocinada por el gobierno para la reintegración y la sostenibilidad y, por lo tanto, recibió poco respeto y apoyo. 
Pero la razón principal fue que las retornadas no tenían la motivación ni las destrezas para participar en actividades 
empresariales a largo plazo, las cuales, de cualquier forma, jamás producirían ingresos equivalentes a los salarios de 
las trabajadoras domésticas sin destrezas que laboraban en el extranjero. Ni el banco ni las retornadas consideraron los 
factores básicos fundamentales para tener éxito en las aventuras empresariales, tales como las realidades del mercado, 
la competitividad y la administración. El banco tampoco monitoreó las actividades efectivamente. Muchas migrantes 
obtuvieron préstamos y los utilizaron para pagar las tarifas de las agencias para volver al extranjero o utilizaron el 
crédito para cubrir necesidades urgentes o de consumo.
Fuente: M. Dias y R. Jayasundere, Sri Lanka: good practices to prevent women migrant workers from going into exploitative forms of labour 
(Ginebra, OIT Genprom, Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), p. 29.

Buenas
Prácticas
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Recuadro 5.19.
Prácticas empresariales en relación con las
ganancias de los migrantes en Filipinas:
lecciones aprendidas a través de un proyecto de la OIT

La OIT, la Administración Filipina de Empleo Exterior (POEA) y la Comisión de Comunidades Europeas implementaron 
un proyecto a principios de los años 90 para que unos 300 trabajadores migrantes y sus familias pudieran desarrollar 
prácticas empresariales y empleos propios sostenibles como fuente permanente de empleo e ingresos luego de la mi-
gración. Se realizó una evaluación de los recursos, las necesidades y las motivaciones de un grupo selecto de personas 
retornadas y, con base en este, se desarrollaron cursos de sensibilización empresarial, cursos de capacitación para el 
desarrollo de prácticas empresariales, seminarios para mejorar las destrezas técnicas, servicios de asesoría empresarial 
y acceso a financiamiento. El proyecto también ayudó a desarrollar una red de ONG, que incluye la Federación de 
Empleadores de Filipinas, la Cámara de Comercio de Cebú y la Asociación para el Desarrollo Rural de los Trabajadores 
de Leyte-Samar, para brindar servicios de apoyo empresarial y de empleo propio a los trabajadores en el extranjero y 
a sus familias en forma sostenible. Se recopiló una serie de lecciones valiosas a través de los resultados del proyecto:

quizás la lección más importante que se aprendió fue que aunque el enfoque del proyecto era viable, 
solamente puede haber sostenibilidad si existe el desarrollo de una capacidad institucional a nivel nacional 
para promover el desarrollo de la pequeña empresa con base en las ganancias de los migrantes;
las personas retornadas no necesariamente son más empresarias por naturaleza que otras personas. El desafío 
de comenzar un negocio es diferente del riesgo que implica migrar al extranjero en busca de empleo;
aproximadamente la mitad de los clientes del proyecto eran dependientes de los trabajadores migrantes que 
aún se encontraban en el extranjero. Las esposas demostraron ser las verdaderas empresarias, preparándose 
para el retorno de sus esposos. Por lo tanto, el papel que las familias pueden tener en relación con la opción 
de un empleo propio merece atención especial;
la decisión de tener un empleo propio se toma en una etapa temprana, por lo general durante la experiencia 
migratoria o, en algunos casos, incluso antes. Esto sugiere que los migrantes y sus dependientes deben estar 
informados tan pronto como sea posible sobre las opciones y las oportunidades que existen después de la 
migración;
el empleo propio conlleva la inversión de recursos que costaron trabajo ganar; se debe ser prudente antes de 
seleccionar esta opción. Los cursos de sensibilización empresarial han demostrado ser excelentes formas de 
ayudar a las personas retornadas en su toma de decisiones; 
los cursos de capacitación deben ser cortos, el tiempo es invaluable, especialmente para las mujeres que 
también deben asumir responsabilidades domésticas;
al diseñar los cursos de capacitación, elija a entrenadores que cuenten con experiencia práctica en negocios; 
no imparta cursos demasiado “académicos”;
los servicios de asesoría se evaluaron como extremadamente útiles para los clientes, en algunos casos incluso 
más que la capacitación colectiva. Los clientes agradecieron en especial la información sobre los posibles 
mercados o las fuentes de equipo e inversiones, así como los consejos sobre cómo lidiar con las regulaciones 
del gobierno;
el acceso al financiamiento es crítico. Los clientes también agradecieron estar informados sobre los términos 
y las condiciones de las facilidades crediticias y recibir asistencia en cuanto a cómo solicitar correctamente 
los préstamos;
el apoyo a las empresas es un campo que requiere destrezas, experiencia y contactos profesionales. Las 
agencias especializadas, las organizaciones de empleadores y las ONG especializadas que cuentan con fuertes 
vínculos con la comunidad empresarial son quienes mejor pueden brindar dicho apoyo;
el éxito o el fracaso en los negocios depende en gran medida de si el ambiente económico, político y social 
es favorable. Los gobiernos deben crear este ambiente mediante instrumentos de políticas a un macronivel, 
reglas y normas apropiadas y la provisión de la infraestructura social básica;
las organizaciones gubernamentales involucradas en la supervisión del empleo exterior deben monitorear los 
flujos de la migración de retorno para poder facilitar la reintegración. Con este fin es posible que deseen 
abrir puertas por medio de las cuales se pueden referir a los migrantes y sus familias a las organizaciones 
profesionales apropiadas en diferentes etapas de la experiencia migratoria.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Entrepreneurship on migrant earnings in the Philippines: results and experiences from an ILO project, (capítulo producido por la 
Oficina Internacional del Trabajo, Administración Filipina del Empleo Exterior, Comisión de las Comunidades Europeas, 1991).

Lecciones
aprendidas
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3.7. Servicios financieros: 
manejo de remesas, 
ahorros e inversiones

“La realidad es que ni el gobierno ni las 
instituciones financieras han percibido a 
la trabajadora migrante retornada, es-
pecialmente la trabajadora doméstica, 
como una posible inversionista, ya que 
no cuenta con los recursos financieros 
para participar en un plan de inversión 
que una institución financiera considere 
lucrativo. Actualmente no existen présta-
mos sin intereses o con intereses bajos 
por medio de fuentes gubernamentales 
para ningún grupo en desventaja y el go-
bierno aún debe diseñar un plan para 
resolver los problemas asociados con el 
endeudamiento que tiene la mayoría de 
las trabajadoras migrantes. Por esta ra-
zón, la mayoría de las migrantes siente 
la necesidad de volver a migrar”23.

La diferencia entre 
un retornado exi-
toso y uno que se 
ha visto forzado a 
continuar en un ci-
clo de migración 
temporal suele ser 
cuestión ahorros e 
inversiones con fi-
nes productivos.

Las remesas de los migrantes represen-
tan una fuente importante de divisas en 
aquellos países donde muchos de sus 
nacionales trabajan en el extranjero. La 
remesas de los migrantes pueden en-
viarse por medio bancos oficiales (y, por 
lo tanto, se registran en las estadísticas) 
o por medio de canales no oficiales o 
informales (sistemas de envío de dinero 
privados, amistades o familiares o lleva-

�3 M. Dias y R. Jayasundere, Sri Lanka: good practices 
to	 prevent	 women	 migrant	 workers	 from	 going	 into	
exploitative forms of labour (Ginebra, OIT Genprom, 
Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), pp. �0-�1.

dos a casa por los mismos migrantes). La 
elección entre un medio oficial o infor-
mal se determina en base a las tasas de 
cambio, las comisiones de los bancos por 
realizar la transferencia, el desarrollo del 
sistema bancario en el país de origen y 
la tasa de interés real que determine la 
tasa de inflación en el país de origen.

Quienes se mueven en los flujos labo-
rales sin destrezas o destrezas parciales 
(donde se suelen concentrar las muje-
res) juegan un papel diferente en cuanto 
a las remesas que quienes migran debido 
a la fuga de cerebros. Los estudios han 
revelado que los migrantes que cuen-
tan con una mejor educación y un buen 
salario suelen guardar la mayor parte 
de sus ahorros en el país de destino y 
remiten un pequeño porcentaje de sus 
ganancias. En cambio, los migrantes con 
menos educación y salarios más bajos 
suelen transferir a sus hogares un por-
centaje más alto de sus ganancias, prin-
cipalmente debido a la dependencia de 
sus familiares�4. 

En primer lugar y como aspecto muy 
importante, la proporción de recursos 
financieros transferidos en forma oficial 
debería aumentar para garantizar que las 
remesas de los migrantes están seguras 
y también para incrementar la eficiencia 
de las remesas en el desarrollo del país 
de origen. “Las ganancias enviadas des-
de el extranjero solamente afectan el 
desarrollo económico si tienen acceso 
al sistema financiero nacional. Mientras 
las remesas se transfieran de manera in-
formal y se “conserven en el cajón de 
la cocina”, no contribuirán al desarrollo 
local o nacional. Los ahorros únicamente 
pueden crear efectos multiplicadores si 
son accesibles a otros actores económi-

�4	 Organización	 Internacional	 para	 la	 Migración,	 World 
migration 2003. Managing migration challenges and 
responses for people on the move	(Ginebra,	OIM,	�003),	
pp.	��8-��9.
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cos”�5. La condición previa más impor-
tante es que deben existir mecanismos 
de transferencia oficial eficientes que 
ofrezcan servicios con tasas aceptables. 
Las regulaciones de divisas no deberían 
ser tan estrictas o el sistema bancario 
tan engorroso para que los migrantes 
prefieran recurrir a medios informales. 

También es crítico asegurar que las re-
mesas y los ahorros que los migrantes 
que regresan a sus hogares traen consi-
go se inviertan de forma productiva. La 
diferencia entre un retornado exitoso y 
uno que se ve forzado a continuar en 
un ciclo de migración temporal suele 
ser cuestión de ahorros e inversiones 
con fines productivos. Los gobiernos, los 
sindicatos, las organizaciones de emplea-
dores y las ONG pueden ayudar, comen-
zando con la provisión de orientación 
financiera en una etapa temprana del 
proceso migratorio:

crear sensibilización sobre el aho-
rro antes de partir: las personas con 
intención de migrar deben estar al 
tanto de la importancia de ahorrar 
para su retorno. Como parte de los 
programas de capacitación antes de 
la partida, incluir información sobre 
la importancia de ahorrar y sobre 
los medios financieros disponibles 
para que los trabajadores migrantes 
ahorren o envíen dinero a sus hoga-
res [  capítulo 2] y la importancia 
de planear con anticipación para in-
vertir en forma productiva sus aho-
rros cuando retornen;

es crítico contar con las instituciones 
financieras apropiadas y los arreglos 
adecuados para las remesas y los 
ahorros de los trabajadores migran-
tes. Aunque el medio más seguro 
de enviar fondos suele ser los ban-
cos comerciales, casi nunca son los 
medios menos costosos o los más 

�5	 Ibíd,	p.	�30.

•

•

convenientes y ágiles. Las regulacio-
nes bancarias centrales que rigen las 
transacciones de divisas de los ban-
cos por lo general establecen pro-
cedimientos engorrosos que toman 
tiempo realizar (y que con frecuen-
cia requieren de mucha paciencia), 
mientras que las casas de cambio de 
divisas informales son, por lo gene-
ral, mucho más rápidas y amigables. 
Estas últimas también suelen ser más 
competitivas y ofrecen servicios es-
peciales que los bancos comerciales 
regulares no pueden brindar, como 
enviar las remesas hasta la puerta del 
destinatario. Es muy importante que 
los gobiernos tomen medidas tales 
como liberalizar los mercados de 
divisas y el sistema bancario y mejo-
rar los servicios bancarios para los 
migrantes, lo que incluye el asegurar 
que se cuente con facilidades en sus 
comunidades rurales de origen;

exhortar y ayudar a los grupos de 
migrantes para que formen coopera-
tivas de crédito y ahorro y asegurar 
que todas las personas migrantes, 
aquellas que se marchan y aquellas 
que retornan, reciban información 
confiable sobre estas cooperativas;

los bancos locales también pueden 
ofrecer iniciativas para los migran-
tes, los retornados y sus familias para 
mantener un excedente de dinero 
después de cubrir los gastos esen-
ciales en cuentas bancarias oficiales, 
para que puedan estar a disposición 
de otros actores económicos. Tam-
bién podrían fomentar los ahorros 
de los migrantes con mejores tasas 
de interés para cuentas en moneda 
extranjera y otros beneficios cre-
diticios. Asimismo, es importante 
vincular dichas iniciativas con los 
sistemas de apoyo necesarios, tales 
como las destrezas en la administra-
ción financiera.

•

•
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Recuadro 5.20.
Movilización e inversión de los ahorros de los migrantes

Para poder regresar a casa en forma definitiva, los migrantes deben estar económicamente preparados para utilizar el 
principal recurso que poseen: sus ingresos. Por lo tanto, el Centro de Migrantes Asiáticos (AMC) desarrolló y lanzó su 
programa de reintegración en setiembre de 1995, enfocándose inicialmente en organizar a los trabajadores filipinos, 
tailandeses e indonesios en Hong Kong en grupos de ahorros separados. Las medidas fundamentales en el Programa 
de Reintegración del AMC incluyen:

1. organización, educación y capacitación de los migrantes: formar grupos populares con sólidas perspectivas sobre los 
derechos humanos, la reintegración, las clases sociales y el género por medio de las organizaciones existentes o la 
formación de nuevas organizaciones para liderar los proyectos de ahorro y reintegración. Una de las estrategias más 
básicas es formar sindicatos compuestos por migrantes. Con base en la experiencia, por lo general es más sencillo 
atraer a los migrantes para que se unan resaltando los temas que tocan sus corazones; por ejemplo, la necesidad de 
regresar a sus familias, los efectos sociales de la migración, el poder económico de los migrantes, aprender nuevas 
destrezas, desarrollar su propio poder político y colectivo. Los ahorros son un punto de entrada efectivo para la 
organización. El dar énfasis a los problemas económicos no significa únicamente contar dinero y recolectar ahorros 
mensuales. Desde 1998, el AMC ha desarrollado y exigido que sus miembros de los grupos de ahorro lleven un 
curso básico sobre reintegración, el cual incluye la situación nacional, la situación de los migrantes, sus derechos, la 
naturaleza de su trabajo, la razón por la cual son explotados, el papel de los gobiernos, la globalización y sus efectos, 
las remesas y el potencial económico de los migrantes y por qué se necesitan alternativas; 

2. movilización de ahorros: la reintegración pierde sentido si los trabajadores migrantes no pueden subsistir al 
retornar. Los migrantes también están más facultados y seguros sobre sus derechos humanos si se encuentran 
económicamente preparados para regresar a sus casas. Por lo tanto, una función básica de cada grupo de reinte-
gración y ahorro (RSG) es movilizar los ahorros de sus miembros. Debe capacitar y preparar a los migrantes para 
que regresen a sus hogares utilizando el principal recurso con el que cuentan: sus ingresos. En la práctica, cada 
RSG acuerda una contribución de ahorros mínima y políticas operativas básicas. Cada RSG administra su propio 
programa de ahorros. Las ONG socias actúan como auditores externos, supervisores y capacitadores;

3. transformación social, campañas y apoyo: los migrantes deberían trabajar con el movimiento popular en su 
propio país para cambiar la situación y las estructuras de explotación que les llevó a trabajar en el extranjero. 
A menos de que estas cambien, el migrante retornado no podrá integrarse por completo. Los migrantes deben 
iniciar este proceso mientras aún trabajan en el extranjero;

4. inversiones/empresas alternas: uno de los principios clave del programa de reintegración del AMC es ahorros de los 
migrantes para inversiones alternas (MSAI). Los ahorros de los migrantes se acumulan para poder ser utilizados como 
capital para iniciar inversiones alternas en el país de origen del migrante. Cuando los migrantes regresan, es poco 
probable que encuentren un empleo que les genere tantas ganancias como las que tenían en el extranjero. Por lo 
tanto, su opción para una reintegración económica es limitada: acepte cualquier empleo disponible a su regreso y/o 
aventúrese en inversiones alternas. Los proyectos de inversiones o subsistencia requieren de capital. Aunque pueden 
existir fuentes gubernamentales o locales para prestar el capital, esto va a requerir de un aval, un interés alto y meses 
de retraso. De hecho, las fuentes comerciales deben ser más oportunas que útiles. Como personas asalariadas, es obvio 
que la mejor opción para los migrantes es movilizar sus ahorros y emplearlos para hacer inversiones productivas. Una 
vez que los migrantes inicien sus proyectos económicos, el programa de reintegración debe lidiar con las dificultades 
de las empresas alternas, las realidades del mercado, la sostenibilidad, los riesgos, etc. El papel de las ONG socias es 
brindar asesoría experta y capacitar a los migrantes para que afronten estos problemas; 

5. vínculos con grupos en los países de destino y de origen: este es un elemento crítico. Son varios los aspectos de la 
reintegración que requieren de destrezas específicas. Debido a las limitaciones de los migrantes (como contar con 
destrezas limitadas, tener solamente un día de descanso por semana), resulta esencial que los RSG creen fuertes 
vínculos con las ONG socias y demás grupos que pueden brindar servicios especializados. 

Fuente: B. Molina, Jr. y R. Varona, “Migrant reintegration: towards a more empowering and liberating strategy” en Centro de Migrantes Asiá-
ticos y Foro de Migrantes en Asia, Asian migrant yearbook 1999. Migration facts, analysis and issues in 1998 (Hong Kong, AMC, 1999).
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Recuadro 5.22.
Agrupamiento de remesas y creación de incentivos para
inversiones productivas

La reintegración económica podría mejorar mediante el agrupamiento de remesas y la creación de plataformas para 
actividades económicas, tales como cooperativas de crédito locales o planes de inversión especiales. También es posible 
crear iniciativas para inversiones productivas. En África, los recursos financieros residuales de las familias de los migran-
tes se invierten principalmente en bienes no productivos, como bienes raíces, terrenos y productos de lujo importados, 
ya que estas inversiones parecen ser seguras. Tan pronto como las cooperativas de crédito locales demuestren que las 
inversiones en actividades productivas generan ganancias, conllevan poco riesgo y desencadenan efectos multiplica-
dores, el comportamiento de las inversiones en general puede que cambie. No obstante, las cooperativas de crédito 
locales no son el único medio productivo para las remesas en África. Los depósitos bancarios seguros en moneda local 
o extranjera con tasas favorables ciertamente representarían una alternativa atractiva. Con el tiempo, las asociaciones 
de migrantes o, mejor dicho, las asociaciones de redes de migrantes y no migrantes, como los “sindicatos para mejorar 
el hogar” en Nigeria y las “asociaciones de bienestar social” en Kenia y otros países generan grupos de remesas con 
las contribuciones de los miembros de la comunidad. 
Fuente: OIM, World migration 2003. Managing migration challenges and responses for people on the move (Ginebra, OIM, 2003), p. 231.
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La trata es un componente en el 
continuo complejo y cambiante de la 
movilidad demográfica y la migración, 
pero es un componente especialmente 
abusivo [  recuadro 6.2]. 

Debido a la naturaleza propia de la trata de 
personas, no se dispone de datos precisos. 
Sin embargo, las estimaciones recientes del 
gobierno de Estados Unidos� indican que 
cada año aproximadamente de �00.000 a 
�00.000 personas son objeto de la trata a 
través de las fronteras de todo el mundo y 
entre ��.000 y �0.000 de ellas son objeto 
de la trata hacia Estados Unidos. En gene-
ral, se registran ��0.000 objeto de la trata 
hacia la Unión Europea cada año, princi-
palmente a través de los Balcanes�. Estas 
estimaciones no incluyen la trata interna. 

La evidencia revela un aumento alarmante 
en la incidencia, la severidad y el alcance 
global de la trata, la naturaleza tan siste-
mática y los mecanismos sofisticados que 
conlleva, los vínculos con el crimen organi-
zado y la corrupción oficial, los diferentes 
propósitos para los cuales existe la trata 
de personas y los efectos particularmente 
abusivos y de explotación de la trata. Por 
lo tanto, la trata, especialmente de mujeres 
y de niñas y niños con fines de explotación 

1 Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América, Victims of trafficking and violence protection 
act 2000. Trafficking in persons report, junio de 200�. 
Véase la ciberpágina: http://www.state.gov/documents/
organization/ 21���.pdf)

�	 Organización	 Internacional	 para	 la	 Migración,	 World	
migration 200�. Managing migration challenges and 
responses for people on the move  (Ginebra, OIM, 
�003),	p.	6�.	

1
La trata:
 un problema global que afecta 

especialmente a las mujeres y niñas

sexual y otras formas de trabajo forzoso, 
es una prioridad en la agenda de los acto-
res gubernamentales y no gubernamenta-
les alrededor del mundo.

“La trata de personas es una forma de 
migración particularmente abusiva. En la 
Declaración del Milenio, los Estados deci-
dieron tomar medidas para asegurar el 
respeto por la protección de los derechos 
de los migrantes y para intensificar sus es-
fuerzos en la lucha contra la trata […]. Por 
lo tanto, se requieren medidas urgentes, 
efectivas y coherentes. Es fundamental re-
conocer las complejidades que conlleva. La 
trata no es un evento único, sino una serie 
de actos constitutivos y circunstancias que 
involucra a una gran variedad de actores. 
Es esencial que las medidas en contra de 
la trata tomen en cuenta este hecho y que 
se hagan esfuerzos para abordar el ciclo 
completo de la trata”3.

Las principales razones de la 
creciente preocupación a nivel 
internacional por la trata de 
personas son:

la dimensión del problema en tor-
no a los derechos humanos;
el trabajo forzoso y una forma mo-
derna de esclavitud;
las dimensiones del género;
un serio déficit de trabajo decente;
los vínculos con la globalización;

� Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, “Trafficking in persons: a human rights issue”, 
en Trafficking in migrants. Quarterly bulletin nº 26, 
setiembre	de	�00�	(Ginebra,	Organización	Internacional	
para	la	Migración,	�00�),		http://www.iom.int

-

-

-
-
-
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Para tomar en cuenta...



286

la combinación de la trata y la mi-
gración;
los vínculos entre la trata de perso-
nas y el crimen organizado;
los vínculos entre la trata y la in-
dustria del sexo;

-

-

-

los posibles vínculos entre la trata 
y la propagación de enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) y el 
VIH/SIDA;
lo inadecuado de las disposiciones 
legales actuales y las intervenciones 
de las políticas.

-

-

Recuadro 1.5.
Interrelaciones entre la migración regular e irregular,
la trata y el tráfico
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La dimensión del 
problema en torno a los 
derechos humanos

La trata se define como la naturaleza co-
activa, no consensual y de explotación o 
servil del propósito del traslado y con-
lleva varias violaciones serias a los dere-
chos humanos, incluyendo el trabajo for-
zoso, la explotación sexual y laboral, la 
violencia y el abuso de las víctimas. “Las 
violaciones a los derechos humanos son 
tanto una causa como una consecuencia 
de la trata de personas. Por consiguiente, 
es fundamental colocar la protección de 
todos los derechos humanos en el cen-
tro de las medidas que se toman para 
prevenir y erradicar la trata. Las medidas 
en contra de la trata no deberían afectar 
en forma adversa los derechos humanos 
y la dignidad de las personas y, en parti-
cular, los derechos de aquellas que han 
sido objeto de la trata, los migrantes, las 
personas desplazadas internamente, los 
refugiados y las personas que buscan 
asilo”4. 

El trabajo forzoso y 
una forma moderna de 
esclavitud

“La trata de personas es una forma 
moderna de esclavitud y es la mayor 
manifestación de esclavitud en la actua-
lidad”5. Los traficantes se valen de ame-
nazas, intimidación y violencia para so-
meter a las personas objeto de la trata a 
la servidumbre involuntaria, la condición 
de peones, la servidumbre por deudas y 
los matrimonios forzados o falsos, para 

4	 Naciones	 Unidas,	 Recommended	 principles	 and	
guidelines on human rights and human trafficking. 
Informe	del	Alto	Comisionado	de	 las	Naciones	Unidas	
para los Derechos Humanos para el Consejo Económico 
y Social E/2002/68/Add.1, 20 de mayo de 2002, p. �.

� Ley de protección para las víctimas del tráfico del 
Departamento de Justicia, 2000,  Sección 102, 
Propósitos	y	Hallazgos,	inciso	(�),		http://www.ojp.usdoj.
gov/vawo/regulations.htm

que se involucren en la prostitución for-
zada o para trabajar bajo condiciones 
similares a la esclavitud para el beneficio 
financiero de los traficantes. Aunque se 
hace énfasis con mayor frecuencia en la 
servidumbre de las mujeres, otras for-
mas de trabajo forzoso, como el servicio 
doméstico, la agricultura, la manufactura 
en fábricas o talleres donde se explota 
al obrero, pueden ser igualmente serias 
y deberían recibir una atención similar. 
El Convenio de la OIT relativo 
al Trabajo Forzoso, 1930 (nº 29) 
define el trabajo forzoso u obligatorio de 
la siguiente manera:

“Todo trabajo o servicio que se 
exige de cualquier persona bajo la 
amenaza de una pena cualquiera 
y para el cual dicha persona no se 
ofrece voluntariamente”.

Las dimensiones del 
género 

Una preocupación basada en derechos 
es necesariamente también una preocu-
pación sobre el género. El género es un 
factor determinante en la trata, tanto en 
cuanto al suministro como a la demanda. 
Las mujeres y las niñas tienen más pro-
babilidad que los hombres y los niños 
de convertirse en objeto de la trata, es-
pecialmente para la prostitución y otras 
formas de explotación sexual, pero tam-
bién para la explotación laboral y formas 
modernas de esclavitud. La trata es una 
manifestación seria de la feminización 
de la pobreza y los desafíos más amplios 
que enfrentan las mujeres y las niñas en 
un mundo que aún se caracteriza por la 
discriminación de género, tanto dentro 
como fuera del mercado laboral: 
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“Como aspecto central de la trata de 
mujeres y niñas y niños está el estatus 
inferior de la mujer, prejuicios culturales 
profundamente arraigados que no la 
dejan ver su potencial y la incapacidad 
del Estado de garantizar derechos de la 
mujer. De un país a otro, donde gran-
des cantidades de mujeres y niñas están 
siendo objeto de la trata, se encuentran 
los mismos patrones de impotencia por 
parte de las mujeres”6.

No obstante, es importante evitar la 
percepción errónea que se tiene a ve-
ces de que “los hombres migran o son 
traficados, mientras que las mujeres son 
objeto de la trata”. En algunas zonas es 
posible que las cifras más altas de trata 
correspondan a hombres. Por ejemplo, 
los estudios sugieren que más del �0% 
de los migrantes que han sido objeto de 
la trata hacia Ucrania y Polonia han sido 
hombres�. Los niños provenientes de 
familias pobres también corren mucho 
peligro de ser objeto de la trata; se han 
reportado muchos casos de rapto de ni-
ños en Pakistán�.

Un déficit 
extremadamente serio de 
trabajo decente

La trata va en contra del objetivo pri-
mordial de la OIT de promover las 
oportunidades para que las mujeres y 
los hombres obtengan empleos decen-
tes y productivos en condiciones de 
libertad, igualdad, seguridad y dignidad 
humana. La trata se burla de las normas 

6 Equipo a cargo del Programa de Desarrollo Regional 
sobre el VIH, “Twilight zone”, artículo de portada en You 
and AIDS. The HIV and development magazine for Asia 
Pacific, vol. 2,  nº 1, agosto de 200�.

7 OIT, Stopping forced labour. Global report under the follow-
up to the ILO Declaration on fundamental principles and 
rights at work (Ginebra, OIT, 2001), p. �1

8 Equipo a cargo del Programa de Desarrollo Regional 
sobre el VIH, “Twilight zone”, artículo de portada en You 
and AIDS. The HIV and development magazine for Asia 
Pacific, vol. 2,  nº 1, agosto de 200�, p. 27.

laborales esenciales y las condiciones de 
trabajo apropiadas para todos los traba-
jadores, nacionales o migrantes. La trata 
interrumpe o evade el funcionamiento 
eficiente de las instituciones del mer-
cado laboral desde los países de origen, 
tránsito y destino. 

Los vínculos con la 
globalización

La trata ha sido señalada como la “parte 
oscura de la globalización”�. Las inves-
tigaciones y diversos informes han en-
fatizado el aumento de la trata con el 
surgimiento de la globalización, lo cual 
ha acentuado y delimitado las diferen-
cias absolutas entre las comunidades y 
los países, así como entre las personas. 
A la vez, la globalización ha contraído 
al mundo por medio del transporte, la 
información y la tecnología de las comu-
nicaciones y ha transformado las formas 
en las cuales dicha tecnología vende sue-
ños de una vida mejor en otros lugares. 
Los procesos que son integrales a la glo-
balización también han intensificado los 
efectos negativos de la modernización y 
el desarrollo capitalista y han contribui-
do con el crecimiento de la inseguridad 
económica y social.

La combinación de la trata 
y la migración 

Muchos son los estados que cometen el 
error de confundir la trata de personas 
con la migración. No distinguen entre 
la trata, el tráfico de migrantes y otras 
formas de migración irregular o indocu-
mentada [  recuadro 6.2, también la sec-
ción 6.�.1, más adelante] e intentan detener 

9 El Informe del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas	sobre	el	Desarrollo	Humano	de	�999	establece	
una	 clara	 relación	 entre	 la	 trata	 como	 una	 actividad	
criminal	creciente,	como	resultado	de	la	expansión	de	la	
globalización.
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la trata mediante el establecimiento de 
restricciones más estrictas en la migra-
ción y la movilidad, especialmente de 
las mujeres. Sin embargo, los regímenes 
restrictivos de migración suelen tener el 
efecto opuesto no intencionado de fo-
mentar la trata y de ayudar y amparar 
a los traficantes. Las políticas de migra-
ción restrictivas y los controles fronte-
rizos más estrictos, a la luz de las fuer-
tes presiones de atracción y expulsión, 
pueden, por una parte, hacer que las vías 
de migración irregulares sean la única al-
ternativa para los migrantes y, por otra, 
presentar oportunidades lucrativas para 
aquellas personas que se benefician al 
burlar estas restricciones.

Los vínculos entre la trata 
de personas y el crimen 
organizado 

Las organizaciones criminales sofisticadas 
y coordinadas perpetran cada vez más la 
trata de personas. La Oficina de Nacio-
nes Unidas para el Control de Drogas y 
la Prevención del Crimen ha descrito la 
trata como el negocio de crimen organi-
zado de más rápido crecimiento debido 
a la cantidad de personas involucradas, 
la escala de las ganancias que se generan 
y sus múltiples formas�0. Es uno de los 
negocios criminales más lucrativos en el 
mundo: se estima que es la tercera fuen-
te mayor de ganancias para el crimen 
organizado, después de las drogas y las 
armas de fuego��. La trata también recibe 

�0 B. Crossette, “Trafficking in people: world’s fastest growing 
criminal market”, International Herald Tribune, lunes, 26 
de junio de 2000, citando a P. Arlacchi, director general 
de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de 
las	Drogas	y	la	Prevención	del	Crimen.

�� Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
Trafficking in women and children: the US and 
international response.  Informe del Servicio de 
Investigación	del	Congreso	98-649	C	elaborado	por	F.	
T. Miko con la colaboración de G.Park, 10 de mayo de 
�000;	 http://www.usinfo.state.gov/topical/global/traffic/
crs0�10.htm

el respaldo de la corrupción oficial por 
parte de los oficiales judiciales, de inmi-
gración y encargados de hacer cumplir 
la ley en los países de origen, tránsito y 
destino, lo cual representa una amenaza 
para el estado de derecho. Los trafican-
tes de personas por lo general tienen 
mucho éxito debido a los vínculos con 
otros grupos criminales transnacionales, 
como traficantes de armas, de drogas y 
bandas de roba coches, lo cual les brin-
da rutas seguras y probadas, el acceso 
a efectivo, documentos falsificados y ofi-
ciales a quienes sobornar. 

Los vínculos entre la trata 
y la industria del sexo

Las mujeres y las niñas son particularmen-
te vulnerables a ser objeto de la trata para 
la prostitución y la explotación sexual. A 
la vez, la trata de mujeres y niñas para la 
explotación sexual depende de y fomenta 
la prostitución y la desigualdad de género. 
El Comité de Ministros del Consejo de 
Europa adoptó una recomendación en 
contra de la trata de personas con fines 
de explotación sexual��. La ley sobre la 
protección de víctimas estadounidenses de la 
trata y la violencia de 2000 establece que 
la “forma severa de trata de personas” 
incluye “la trata sexual en la cual se indu-
ce un acto sexual por la fuerza, mediante 
fraude o coacción o en la cual la persona 
a quien se le induce a realizar dicho acto 
no ha cumplido aún �� años”��. Muchas 
ONG han incluido el tema de la trata 
como prioridad en sus agendas políticas, 
ya que perciben la trata como un factor 
fundamental y emblemático de la globali-
zación de la explotación sexual femenina. 

�� Recomendación nº R (2000) 11 sobre la acción en 
contra de la trata de personas con fines de explotación 
sexual,	adoptada	el	�9	de	mayo	de	�000.

�3 Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
Victims of trafficking and violence protection act 2000. 
Trafficking in persons report, junio de 2002,  recuadro en 
la	p.	3.
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No obstante, es importante volver a en-
fatizar que la trata no debe compararse 
con la explotación sexual; otras formas 
de trabajo forzoso son igualmente signi-
ficativas. 

El posible vínculo entre 
la trata y la propagación 
de enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) y 
el VIH/SIDA 

La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/SIDA, adoptada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas mediante 
su resolución de junio de �00�, exige la 
reducción de la vulnerabilidad de las mu-
jeres y niñas hacia el VIH/SIDA por me-
dio de la eliminación de todas las formas 
de discriminación, incluyendo la trata de 
mujeres y niñas. Las principales áreas de 
interés para las mujeres y las niñas obje-
to de la trata son la salud reproductiva y 
general, el uso y acceso a los anticoncep-
tivos, el acceso a la orientación y el apo-
yo en relación con la salud reproductiva 
y los efectos de la violencia física y las 
enfermedades de transmisión sexual, in-
cluyendo el VIH/SIDA: “las mujeres y las 
menores objeto de la trata pueden verse 
expuestas a riesgos mayores de contraer 
el VIH y demás problemas reproductivos 
y de la salud sexual que los trabajadores 
del sexo comercial debido a la natura-
leza de su situación confinada y contro-
lada y la vulnerabilidad hacia el abuso, 
incluyendo la violación violenta. Además, 
las mujeres y las menores objeto de la 
trata no suelen tener acceso a los servi-
cios de salud y tratamiento para las ETS 
debido a la falta de recursos económi-
cos, el temor a ser descubiertas, el uso 
de inapropiado de los profesionales de 
la salud, y así sucesivamente”�4. Además, 

�4	 Organización	 Internacional	 para	 la	 Migración,	 World	
migration 200�. Managing migration challenges and 
responses for people on the move (Ginebra, OIM, 200�), 
p.	9�.

la amenaza del VIH/SIDA también puede 
utilizarse para discriminar aún más a las 
mujeres objeto de la trata. Las mujeres y 
las niñas a quienes se rescata de los tra-
ficantes por lo general son sometidas a 
pruebas obligatorias de VIH/SIDA cuan-
do retornan a sus países de origen, no 
así los hombres.

La insuficiencia de 
las disposiciones 
legales actuales y las 
intervenciones de las 
políticas

La falta de leyes específicas apropiadas y 
efectivas sobre la trata a nivel nacional 
se ha identificado como uno de los prin-
cipales obstáculos en la lucha contra la 
trata. La legislación existente y la aplica-
ción de la ley en la mayoría de los países 
ha sido inadecuada para impedir la trata 
y enjuiciar a los traficantes, con lo cual 
no se logra reflejar la gravedad de los 
delitos que se cometen.

La mayoría de los países no cuenta 
con una legislación que permita en-
juiciar a los perpetradores directa-
mente por el delito de la trata. Esto 
conduce a una situación en la cual 
hasta los casos de trata más obvios 
son llevados a juicio según las leyes 
que aplican a delitos menores, como 
las leyes sobre la prostitución o el 
proxenetismo. El alcance limitado de 
estas leyes permite que los trafican-
tes reciban una sanción relativamen-
te leve, que no refleja la naturaleza 
grave y brutal de la trata.

Aunque la ley defina la trata como un 
delito, algunas veces se limita a la trata 
con propósitos de explotación sexual 
y no abarca otras formas de trabajo 
forzoso, esclavitud o servidumbre. 
Dicho enfoque de confundir la trata 
con la prostitución no solamente sig-
nifica que los traficantes suelen eva-
dir los castigos que merecen, también 

•

•
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puede conducir a más discriminación 
en contra de las personas objeto de 
la trata debido a las actitudes perju-
diciales de las personas que hacen 
cumplir la ley y de la sociedad en ge-
neral hacia la prostitución.

Por otra parte, las personas objeto 
de la trata por lo general reciben 
castigos más severos que los mis-
mos traficantes; son enjuiciados y 
deportados en vez de recibir pro-
tección. Las autoridades suelen tra-
tar a las personas objeto de la trata 
como criminales y no como víctimas 
debido a su estatus de residencia y 
empleo irregular en el país de des-
tino o porque trabajan en la prosti-
tución. Estas medidas hacen que las 
víctimas desconfíen de las autorida-
des y se rehúsen a cooperar con las 
investigaciones, lo cual disminuye la 
probabilidad de que los traficantes 
sean enjuiciados con éxito.

El enfoque gubernamental es com-
batir la “migración ilegal”, el crimen 
organizado y la prostitución (ilegal), 
mientras que la necesidad de contar 
con programas de prevención y pro-
tección de los derechos humanos no 
recibe una atención adecuada. Este 
enfoque limitado priva a las personas 
objeto de la trata de sus derechos hu-
manos básicos y puede crear o exa-
cerbar las situaciones existentes que 
causan o contribuyen con la trata. 

Las agencias policiales simplemente 
pueden movilizar a las personas ob-
jeto de la trata de un sistema de con-
trol a otro, de ser controladas por los 
traficantes a ser controladas por los 
oficiales policiales. Tienden a priorizar 
las necesidades de aplicar la ley sobre 
los derechos de las personas objeto 
de la trata, a quienes se les considera 
principalmente como testigos, como 
instrumentos para hacer cumplir la 
ley. A menudo se niega el derecho de 
las víctimas a tener acceso a la justi-
cia y los enjuiciamientos fallan ya que 

•

•

•

las personas objeto de la trata no de-
sean atestiguar.

El cumplimiento de la ley suele ver-
se entorpecido por la indiferencia, la 
corrupción y la complicidad de los 
oficiales con los traficantes, los me-
canismos de regulación negligentes 
o insuficientes, como la policía, la 
guardia fronteriza, los servicios de 
inspección laboral y el sistema judi-
cial y la incapacidad de los gobiernos 
de enjuiciar a los funcionarios públi-
cos involucrados en la trata.

La trata de personas afecta a todos: mu-
jeres, hombres, niñas y niños. Sin embar-
go, la preocupación más grande y directa 
de esta guía informativa es el hecho de 
que la mayoría de las personas objeto de 
la trata son mujeres y niñas. Con toda 
certeza, esta preocupación sobre la cre-
ciente vulnerabilidad de las mujeres y las 
niñas hacia la trata es compartida inter-
nacionalmente, como se muestra en la 
elaboración específica de un Protoco-
lo para prevenir, reprimir y san-
cionar la trata de personas, es-
pecialmente de mujeres y niños, 
que complementa el Convenio 
de Naciones Unidas en contra 
del crimen organizado transna-
cional, de 2000, y otras iniciati-
vas internacionales15.

Entre los niños y las niñas, estas últimas 
son más vulnerables que los niños a ser 
objeto de la trata, especialmente con fines 
de explotación sexual. Pero, tal y como se 
explicó anteriormente, este capítulo no 
se refiere específicamente al marco de 
respuesta hacia la trata de niñas y niños.
�5 Por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó una resolución sobre la trata de mujeres y niñas, 
A/RES/��/67, el �1 de enero de 2001, y conforme a esta 
resolución el secretario general presentó un informe en julio 
de	 �00�	 sobre	 las	 medidas	 que	 deben	 tomarse	 a	 nivel	
nacional	 y	 dentro	 del	 sistema	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 y	
otros	organismos	internacionales	para	combatir	 la	trata	de	
mujeres y niñas, A/�7/170, 2 de julio de 2002. El programa 
de	acción	adoptado	en	�00�	por	la	“Conferencia	mundial	
en	contra	del	racismo,	la	discriminación	racial,	la	xenofobia	y	
otras formas de intolerancia” también tiene varios incisos que 
hacen un llamado específico a la prevención, el combate y la 
erradicación de todas las formas de trata de mujeres y niños.

•
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El problema de la trata de niñas 
y niños es tal que requiere una 
atención especial: 

las niñas y los niños tienen dere-
chos especiales de acuerdo con la 
ley internacional, especialmente el 
Convenio sobre los Derechos del 
Niño, de ����, y el Convenio de la 
OIT sobre las peores formas de 
trabajo infantil, de 1999 (nº 182); 

las niñas y los niños objeto de la 
trata tienen necesidades especia-
les que deben ser reconocidas y 
cubiertas; 

-

-

Para tomar en cuenta... los daños físicos y psicológicos y 
psicosociales específicos que su-
fren las niñas y los niños objeto de 
la trata y su creciente vulnerabili-
dad hacia la explotación requieren 
una atención individual, separada 
de la que reciben las personas 
adultas objeto de la trata en cuan-
to a las leyes, los programas y las 
intervenciones; 

al atender a las niñas y los niños 
objeto de la trata, en todo mo-
mento deben prevalecer los me-
jores intereses del niño; 

las niñas y los niños objeto de la 
trata no deben ser criminalizados 
de ninguna manera��.  

�6	 Naciones	 Unidas,	 Recommended	 principles	 and	
guidelines on human rights and human trafficking. 
Informe	del	Alto	Comisionado	de	 las	Naciones	Unidas	
para los Derechos Humanos para el Consejo Económico 
y Social E/2002/68/Add.1, 20 de mayo de 2002, Guía 
8:	 medidas	 especiales	 para	 la	 protección	 y	 el	 apoyo	
para las personas objeto de la trata. Ver también, por 
ejemplo, P. Boonpala y J. Kane, Trafficking of children: the 
problem	and	 responses	worldwide	(Ginebra,	Programa	
Internacional de la OIT sobre la Erradicación del 
Trabajo Infantil, 2001). También OIT, Unbearable to the 
human Herat. Child trafficking and action to eliminate 
it (Ginebra, Programa Internacional de la OIT sobre la 
Erradicación del Trabajo Infantil, 2002). 

-

-

-
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2.1. Definición de trata: su 
naturaleza coercitiva y 
de explotación

No fue sino hasta noviembre de �000 
cuando se acordó una definición inter-
nacional de la trata, bajo el Protocolo 
para prevenir, reprimir y san-
cionar la trata de personas, es-
pecialmente de mujeres y niños 
(“Protocolo para la trata”), que 
complementa el Convenio de 
Naciones Unidas en contra del 
crimen organizado transnacio-
nal, de 2000 (también conocido 
como “Convenio de Palermo”). 

Protocolo para la trata

Artículo 3 - Definiciones

Para los fines de este protocolo:

a)  por “trata de personas” se en-
tenderá la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o 
al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, 
al abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una 

2 La trata: qué, 
quiénes y cómo

persona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación. Esa 
explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena 
u otras formas de explotación sexual, 
los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extrac-
ción de órganos;

b)  el consentimiento dado por la 
víctima de la trata de personas a toda 
forma de explotación intencional 
descrita en el apartado a) del pre-
sente artículo no se tendrá en cuenta 
cuando se haya recurrido a cualquiera 
de los medios enunciados en dicho 
apartado;

c)  la captación, el transporte, el tras-
lado, la acogida o la recepción de una 
niña o un niño con fines de explota-
ción se considerará “trata de perso-
nas” incluso cuando no se recurra a 
ninguno de los medios enunciados en 
el apartado a) del presente artículo;

d) por “niña” o “niño” se entenderá 
toda persona menor de 18 años.

Durante la preparación del Protocolo 
sobre la trata, Naciones Unidas, la OIT y 
demás organizaciones internacionales se 
preocuparon de que la definición de tra-
ta hiciera énfasis en sus elementos coer-
citivos y de explotación, incluyendo el 
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trabajo forzoso, la servidumbre involun-
taria, la condición de peón, la servidum-
bre por deudas, el secuestro, la violencia 
física y otras prácticas similares a la es-
clavitud. La presencia de la coacción, 
la fuerza y/o el engaño para fi-

nes de explotación es clave para de-
terminar si una persona ha sido víctima 
de la trata o no y distingue la trata del 
tráfico de migrantes y otras formas de 
migración irregular [  recuadro 6.2]. 

Recuadro 6.3.
Características clave del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente de mujeres y niños

Define la trata como un crimen en contra de la humanidad, marcado por la intención de engañar y 
explotar.
Amplía el alcance de las acciones consideradas como parte del proceso de trata: reclutamiento, transporte, 
traslado, acogida y recepción de personas en instituciones terminales.
Aborda una gran variedad de medios utilizados para lograr el “consentimiento”, desde la fuerza flagrante 
hasta las instigaciones sutiles que se capitalizan en vulnerabilidad. 
Hace que el “consentimiento” para la explotación propuesta sea irrelevante cuando se usa cualquiera de los 
medios especificados en la definición.
Acepta que los hombres también son objeto de la trata, aunque se concentra en la trata de mujeres, niñas 
y niños.
Reconoce una variedad de propósitos para la trata, además de la explotación sexual.
Contiene medidas basadas en los derechos y las medidas de protección sociales, económicas, políticas y legales 
para prevenir la trata, proteger, asistir, retornar y reintegrar a las personas objeto de la trata y para sancionar 
la trata y demás conductas relacionadas.
Hace un llamado a la cooperación internacional para prevenir y combatir la trata. 

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Unifem y “Proyecto de Naciones Unidas sobre el tráfico de personas en la subregión de Mekong”, Trafficking in persons. A gender 
and rights perspective briefing kit, hoja 2.

En comparación con la trata, es posible 
que el tráfico no involucre algún tipo de 
coacción o explotación. El tráfico se re-
fiere al movimiento facilitado e ilegal de 
personas a través de las fronteras na-
cionales con fines lucrativos. La perso-
na traficada, quien desea llegar a un país 
de destino donde los medios legales de 
migración han sido bloqueados, puede 
celebrar un contrato totalmente con-
sensual para lograr una migración clan-
destina o irregular. En principio, el tráfico 
de personas constituye un cruce ilegal 
de fronteras y es, por lo tanto, una viola-
ción en contra del Estado. En contraste, 
la trata de personas es una violación de 
los derechos de la persona, de forma tal 

que las víctimas del delito son las pro-
pias personas objeto de la trata. Las in-
vestigaciones revelan, por ejemplo, que 
el perfil típico de una persona migrante 
traficada no proviene de las familias o 
comunidades más pobres, ya que deben 
poder pagar por adelantado en efectivo 
los servicios de los traficantes, pero las 
personas objeto de la trata provienen 
por lo general de las comunidades y las 
familias más pobres y marginadas.

El Protocolo contra el tráfico ilí-
cito de migrantes por tierra, mar 
y aire (“Protocolo sobre el tráfi-
co”), que complementa el Con-
venio de Naciones Unidas contra 



295

la delincuencia organizada trans-
nacional, de 2000��, define el tráfico 
de migrantes de la siguiente manera.

 Protocolo sobre el tráfico

Artículo 3 - Definiciones

(a) Por “tráfico ilícito de migrantes” 
se entenderá la facilitación de la entra-
da ilegal de una persona en un Estado 
Parte del cual dicha persona no sea 
nacional o residente permanente con 
el fin de obtener, directa o indirecta-
mente, un beneficio financiero u otro 
beneficio de orden material;

(b) por “entrada ilegal” se entenderá 
el paso de fronteras sin haber cumpli-
do los requisitos necesarios para entrar 
legalmente en el Estado receptor;

(c) por “documento de identidad o 
de viaje falso” se entenderá cualquier 
documento de viaje o de identidad 
que haya sido:

17 El Protocolo sobre el tráfico incluye varias disposiciones 
dirigidas a proteger los derechos básicos de los migrantes 
objeto del tráfico y prevenir las peores formas de 
explotación, las cuales con frecuencia acompañan el 
proceso de tráfico. El propósito del Protocolo es prevenir  
y combatir el tráfico de migrantes, así como promover 
la cooperación entre las Naciones Parte para ese fin, así 
como proteger los derechos de los migrantes objeto del 
tráfico. Las Naciones Parte deben criminalizar el tráfico y 
otros	delitos	relacionados	y	establecer	como	circunstancias	
agravantes	aquellas	 situaciones	que	ponen	en	peligro	 la	
vida	o	 la	seguridad	de	los	migrantes	o	 implican	un	trato	
inhumano o degradante, como la explotación. Los propios 
migrantes	no	son	responsables	del	procesamiento	criminal	
por el hecho de haber sido objeto del tráfico. Hace un 
llamado a los derechos internacionalmente reconocidos de 
los migrantes objeto del tráfico, especialmente el derecho a 
la vida y el derecho a no ser sometidos a la tortura o a un 
trato cruel, inhumano o a un castigo. Los migrantes deben 
recibir	 protección	 de	 la	 violencia	 y	 las	 naciones	 deben	
brindar	la	asistencia	adecuada,	en	tanto	que	sea	posible,	
a aquellos migrantes cuya vida o seguridad esté en peligro 
por haber sido objeto del tráfico.  Deben tomar en cuenta 
las necesidades especiales de las mujeres, las niñas y los 
niños en la aplicación de las medidas sobre la protección y 
la asistencia, especificadas en el Protocolo. 

(i) elaborado o expedido de forma 
espuria o alterado materialmente por 
cualquiera que no sea la persona o 
entidad legalmente autorizada para 
producir o expedir el documento de 
viaje o de identidad en nombre de un 
Estado; o

(ii) expedido u obtenido indebi-
damente mediante declaración falsa, 
corrupción o coacción o de cualquier 
otra forma ilegal; o

(iii) utilizado por una persona que no 
sea su titular legítimo.

La confusión entre el tráfico y la trata pue-
de dificultar la obtención de información, 
especialmente de los países de tránsito. La 
facilitación del ingreso ilegal a o a través 
del país no es, por sí solo, trata de perso-
nas, aunque dicho tráfico puede ser parte 
de una operación de trata o convertirse 
en una situación de trata. A medida que 
son trasladadas a través de los países de 
tránsito, es posible que las personas ob-
jeto de la trata no sepan que van a ser 
forzadas a ejercer la prostitución o a tra-
bajar cuando lleguen al país de destino. De 
igual manera, la patrulla fronteriza o los 
oficiales de migración pueden reconocer 
el ingreso o el tránsito ilegal a través de 
un país, mas no tener información que les 
alerte de una situación de trata��.

Resulta extremadamente 
importante no confundir la trata 
con las diferentes manifestaciones 
de la migración y la movilidad por 

�8 Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América, Victims of trafficking and violence protection act 
2000. Trafficking in persons report, junio de 200�, p. 17.

Para tomar en cuenta...
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una parte y con la prostitución y 
el trabajo sexual por otra parte19.

Es cierto que la trata amplifica mu-
chos de los problemas vinculados 
con la migración irregular en gene-
ral. Pero el comparar la trata con la 
migración irregular puede dar ori-
gen a soluciones simplistas y poco 
realistas. Para prevenir la trata, se 
dan pasos concientes y otros invo-
luntarios para detener a aquellas 
personas que se consideran vul-
nerables tras migrar. Por ejemplo, 
algunos países no permiten que las 
mujeres menores de cierta edad 
viajen al extranjero a menos de que 
se hagan acompañar por un familiar 
masculino o que puedan dar prue-
ba del consentimiento por parte de 
sus tutores.

“El confundir la trata con la migración 
refuerza el perjuicio sobre género de 
que las mujeres y las niñas necesitan de 
la protección constante del hombre o el 
Estado en contra de cualquier daño y, 
por lo tanto, no debe permitírseles ejer-
cer su derecho a trasladarse o a ganar 
dinero de la forma como elijan hacerlo”.

El frenar la migración no detiene la 
trata y simplemente hace que la acti-
vidad se torne aún más clandestina.

El confundir la trata con el trabajo 
sexual o la prostitución conduce a 
que las medidas en contra de la tra-
ta sean invariablemente medidas en 
contra de la prostitución. 

“La prostitución por sí sola como el fin 
exclusivo de la trata es una definición in-
sostenible, ya que no todas las víctimas se 
prostituyen ni todas las prostitutas y los 
prostitutos han sido objeto de la trata”.

�9 R. Kapur, “The global war on trafficking, terror and human 
rights”, en Alianza Global en contra de la Trata de Mujeres 
(Gaatw), Alliance News nº 18, julio de 2002, pp. 21-22. 

-

-

-

“La trata se convierte en un delito y una 
violación de los derechos humanos debido 
a la naturaleza no consensual o engañosa 
del movimiento y la naturaleza de explota-
ción o servidumbre de las condiciones de 
trabajo y vida a la que está confinada la 
persona víctima de la trata. No se convier-
te en un delito debido al propósito para el 
cual la persona es trasladada o se traslada. 
Los elementos comunes durante la trata no 
son el traslado o el lugar de trabajo por sí 
mismos, sino la intermediación, la falta de 
consentimiento y las condiciones de explo-
tación del trabajo. Desafortunadamente, la 
mayoría de las iniciativas sobre la trata no 
han logrado hacer estas distinciones y se 
concentran en detener el traslado, espe-
cialmente de las mujeres, sin importar el 
consentimiento de la persona, asumiendo 
que va a ser víctima de la trata”20.

2.2. Los mecanismos de la 
trata

Es importante comprender cómo opera 
la trata de personas desde el inicio hasta 
el final del ciclo, los distintos actores in-
volucrados, las rutas típicas, los tipos de 
situaciones de explotación en las cuales 
se victimiza a las mujeres y las niñas y los 
orígenes y las causas que contribuyen 
con el problema. Dicha comprensión es 
esencial para planear una variedad de 
intervenciones en diferentes etapas del 
proceso de la trata. 

El ciclo de la trata puede 
describirse como un negocio 
bien organizado21 que se divide 
en tres etapas consecutivas: el 

�0	 Ibíd,	p.	��.	
�� Se ofrece una clara descripción del ciclo de la trata y la 

organización de la trata en J. Salt y J. Stein, “Migration 
as a business: the case of trafficking”, in International 
Migration vol.�� (�) 1997, pp. �67-�9�. 

Para tomar en cuenta...
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proceso de movilización mediante 
el cual se recluta a los migrantes; 
los requerimientos en el camino 
mientras se transporta a los 
migrantes a lugares desconocidos; 
y la recepción o acogida de 
los migrantes bajo condiciones 
coactivas, explotadoras o de 
trabajo forzoso

Durante la etapa de movilización, 
la trata de personas opera:

por la fuerza, coacción, complicidad 
o ignorancia;

mediante el reclutamiento volunta-
rio de víctimas que no sospechan 
lo que les espera;

mediante los vínculos entre la pros-
titución y la trata;

mediante el uso de documentos 
falsos y la aplicación de procedi-
mientos.

Por la fuerza, coacción, 
complicidad o ignorancia 

Las mujeres y las niñas pueden convertirse 
en objeto de la trata por la fuerza, coac-
ción, engaño, complicidad por parte de fa-
miliares o por mala información o ignoran-
cia sobre lo que realmente les espera en el 
país de destino [  recuadro 6.�]. 

En ocasiones, las mujeres son se-
cuestradas en un país y llevadas 
por la fuerza a otro. Las mujeres 
indígenas y las mujeres de 
minorías étnicas pueden ser 
particularmente vulnerables.

Es posible que los traficantes com-
pren abiertamente a la víctima me-
diante un pago a los familiares de la 

-

-

-

-

•

•

víctima. Puede haber complicidad por 
parte de los familiares. Es posible que 
aquellas personas expuestas a la vio-
lencia doméstica tengan más proba-
bilidades de ser objeto de la trata.

Los traficantes pueden prestar dine-
ro y tener contacto con la familia y 
la niña o la mujer es llevada al ex-
tranjero para que trabaje y gane lo 
que se le prestó a su familia.

Las víctimas son tentadas con ofer-
tas de trabajo. Muchas víctimas posi-
bles ya están buscando la oportuni-
dad de migrar cuando son atraídas 
con falsas promesas de trabajos bien 
pagados en otros países como mo-
delos, bailarinas, meseras, mucamas, 
trabajadoras domésticas, etc. Los 
traficantes anuncian estos trabajos 
falsos en los medios de comunica-
ción locales o es posible que contac-
ten a las mujeres o a sus familias di-
rectamente con ofertas de trabajos 
bien remunerados en otros lugares. 
Las mujeres pueden creer que están 
siendo reclutadas para ocupar un 
empleo legítimo en el extranjero. 

Después de brindar el transporte y la 
documentación falsa para trasladar a 
las víctimas a su destino, los trafican-
tes luego cobran tarifas exorbitantes 
por esos servicios, creando una ser-
vidumbre por deudas de por vida.

Las víctimas son atraídas con fal-
sas promesas de oportunidades de 
matrimonio. Los sindicatos crimina-
les utilizan agencias matrimoniales, 
agencias de novias por catálogo y 
fiestas para encontrar pareja, hasta 
por internet, para encontrar a sus 
víctimas. Los traficantes incluso pue-
den celebrar matrimonios falsos con 
sus víctimas. 

•

•

•

•
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Mediante el reclutamiento 
voluntario de víctimas que 
no saben lo que les espera

El hecho es que muchas mujeres y niñas 
se marchan voluntariamente con los re-
clutadores que las someten a la trata. In-
cluso pueden buscar a los reclutadores y 
pagar voluntariamente por el viaje o los 
documentos, porque creen que la reubi-
cación para trabajar es beneficiosa, por-
que se sienten atraídas por quienes re-
gresan con historias de una vida mejor y 
mejores salarios, porque cualquier opción 
parece mejor que las dificultades econó-
micas que están pasando actualmente.

“Sin embargo, independientemente de 
los niveles del conocimiento y ’consen-
timiento‘ que se involucren, nunca se les 
informa a las mujeres sobre el punto 
hasta el cual ellas estarán endeudadas, 
intimidadas, explotadas y controladas. 
Ellas creen (no solamente debido a su 
ingenuidad, sino debido a las estrategias 
deliberadas que utilizan los traficantes), 
que pueden viajar a un país más rico y 
ganar grandes sumas de dinero en poco 
tiempo, el cual pueden usar después 
para salir y sacar a sus familias de la 
pobreza y la desesperación”22. 

Mediante los vínculos 
entre la prostitución y la 
trata 

Las mujeres que trabajan en la industria 
del sexo en sus países de origen son 
mucho más vulnerables a ser objeto de 
la trata��. Algunas mujeres que trabajan 
como prostitutas deciden migrar en for-
ma voluntaria y trabajar en el extranje-
ro, pero la mayoría es objeto de la trata. 

�� L. Kelly y L. Regan, “Trafficking in women”, en el Consejo 
Británico, The Network Newsletter, mayo de 2000, 
boletín informativo nº 20, p. �.

�3 Unicef, Acnur y OSCE-Odihr, Trafficking in human beings 
in southeastern Europe (Belgrade, Unicef, junio de 
�00�),	p.	8.

En los países del sudeste de Europa, por 
ejemplo, los mercados de la prostitución 
son controlados casi completamente por 
proxenetas y redes criminales y se basan 
en un sistema de trata interna. La prostitu-
ción se ubica en las grandes ciudades, en los 
complejos turísticos y en las áreas fronteri-
zas. Las mujeres que trabajan en la industria 
del sexo en estas áreas provienen de las 
partes más pobres de sus países. Trabajan 
para los proxenetas, son trasladadas de un 
lugar a otro, son vendidas a otros proxe-
netas o secuestradas por ellos. Durante el 
proceso algunas son objeto de la trata.

Mediante el uso de 
documentos falsos 
y la aplicación de 
procedimientos 

Se establecen sistemas que suministran los 
documentos apropiados falsificados para 
los migrantes en los diferentes puntos de 
la ruta. Esto puede incluir el uso de:

pasaportes y visas de entrada 
falsificados;

certificados de matrimonio falsos; 

certificados de nacimiento falsos;

contratos de trabajo falsos;

documentos falsos relacionados con 
estudios realizados en universidades, 
instituciones o “escuelas de idiomas”;

solicitudes para una reunión familiar; o 

supuestas razones de salud, en busca 
de tratamiento médico en un país. 

Antes de partir, es posible que los trafi-
cantes hagan que las mujeres y sus familias 
paguen parte o la totalidad de su boleto, 
en efectivo o en especie. Los traficantes 
también pueden imponerle ciertas condi-
ciones a las mujeres, como el patrocinio 
de un representante de la red de trata en 
el país de destino, el empleo obligatorio 
en el país de destino bajo las condiciones 
que establezcan los traficantes (como 1 a 
2 años de trabajo y un monto fijo de “di-

•

•

•

•

•

•

•
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nero para gastar”), el trabajo en los secto-
res que elijan los traficantes sin derecho 
a reclamar (prostitución para las mujeres, 
trabajos agrícolas para los hombres) y un 
voto de silencio que, de ser quebrantado, 
genera el arresto policial y la deportación. 

Un componente esencial del ciclo 
de la trata es que el traslado o 
transporte que conlleva es tal que 
coloca a la víctima en un lugar 
desconocido donde por lo general 
está aislada cultural, lingüística 
o físicamente, lejos de su familia 
y amistades y otras fuentes de 
protección y apoyo y donde se 
le niega una identidad legal o 
acceso a la justicia. Tal trastorno 
aumenta la marginalización de 
las mujeres objeto de la trata 
y, por lo tanto, aumenta el 
riesgo de sufrir abuso, violencia, 
explotación, dominación o 
discriminación por parte de los 
traficantes y de los oficiales de 
estado. La trata puede ocurrir:

dentro de los países o a través de 
las fronteras nacionales;
mediante el uso de una variedad de 
medios de transporte y equipo y 
métodos para cruzar fronteras;
mediante rutas simples y directas o 
complejas e indirectas;
dentro de los países o a través de 
las fronteras nacionales. 

La trata ocurre dentro y 
a través de las fronteras 
nacionales

En muchos países, las mujeres y las niñas 
y los niños son objeto de la trata de áreas 
rurales a áreas urbanas con fines de explo-

-

-

-

-

tación laboral y sexo comercial. El turismo 
a menudo lleva a las mujeres y las niñas 
de las áreas rurales a áreas de complejos 
turísticos; también puede haber un movi-
miento hacia las ciudades para satisfacer 
la demanda de trabajadoras domésticas. La 
trata a través de las fronteras también está 
aumentando, especialmente conforme au-
mentan las diferencias económicas entre 
los países. Muchos países del mundo son 
países de origen, tránsito y/o destino. Al-
gunos lo son todo; en estos, las mujeres 
indígenas son objeto de la trata en el ex-
tranjero, algunas partes del país se utilizan 
como rutas de tránsito entre otros dos 
países y las mujeres son objeto de la trata 
de otros países. No obstante, la mayoría 
de los países son de origen o de destino: el 
primero se caracteriza por ser pobre y el 
segundo por ser relativamente próspero. 

El flujo tradicional entre ciertos países 
pobres (en el sur y el sudeste de Asia, el 
norte y el centro de África, América lati-
na) y los países de destino occidentales 
continúa. Sin embargo, recientemente el 
aumento más impactante ha sido la trata 
de mujeres y niñas y niños de los países de 
Europa central y oriental a Europa occi-
dental. La trata entre los países de diferen-
tes continentes también está creciendo: la 
Organización Internacional para la Migra-
ción (OIM) ha ayudado a mujeres de Perú 
y Colombia que han sido objeto de la trata 
a Corea, Tailandia y Japón, así como a las 
mujeres de Moldova y Rumania que han 
sido objeto de la trata a Camboya.

Mediante el uso de una 
variedad de medios de 
transporte y equipo y 
métodos para cruzar 
fronteras

Los traficantes pueden utilizar agencias 
y operadores de transportes que son 
expertos en burlar los métodos emplea-
dos por las autoridades para combatir 

Para tomar en cuenta...
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la migración ilegal. Estos cambian las ru-
tas y los métodos con frecuencia�4. Los 
medios de transporte pueden variar en 
diferentes etapas del viaje: por aire, tren, 
camión/contenedores, buses peque-
ños, embarcaciones pequeñas, lanchas 
con motor, a pie. Los traficantes tam-
bién utilizan equipo sofisticado, como el 
empleado para las comunicaciones de 
alta frecuencia. Los cruces de frontera 
pueden ser sencillos (como cuando los 
traficantes/intermediarios disponen que 
los migrantes atraviesen caminando las 
fronteras que no tienen vigilancia y sean 
recogidos por los tratantes) o com-
plejos y peligrosos (como cuando se 
transportan en pequeñas embarcacio-
nes y se les obliga a nadar a la costa o 
a esconderse en vehículos refrigerados, 
compartimientos falsos para equipaje en 
trenes). En ruta, es posible que los mi-
grantes requieran alojamiento en un país 
de tránsito, en ocasiones por periodos 
considerables, antes de embarcarse en la 
siguiente etapa del viaje�5. Los trafican-
tes o intermediarios cuentan con una 
red de contactos a lo largo de las rutas. 
Por ejemplo, es posible que dependan en 
el soborno de oficiales en los puntos de 
cruce fronterizo, quienes ignoran los do-
cumentos falsos. 

�4 Por ejemplo, los traficantes albaneses usaron lanchas de 
motor hasta que las autoridades las restringieron, por lo 
cual	comenzaron	a	usar	barcos	pesqueros	o	botes	de	
madera,	los	cuales	resultaban	menos	llamativos	y	más	
fáciles	de	encallar	en	la	costa	italiana.	

�5 Por ejemplo, en marzo de 1997 se descubrió a más de 
�00 mujeres encerradas en cuatro casas separadas en 
el este de Java, Indonesia, algunas de las cuales habían 
sido retenidas durante más de ocho meses, sin poder 
salir de la casa o regresar a sus hogares, ya que su 
salida significaría una pérdida económica mayor para el 
reclutador. A las mujeres se les había prometido trabajo 
como empleadas domésticas y esperaban una señal de 
Malasia de que todo estaba listo para su llegada. Ver L. 
Lim, “Female migrants: winners or losers in global labour 
markets”.	 Documento	 presentado	 en	 la	 “Conferencia	
internacional	 sobre	 las	 situaciones	migratorias	para	el	
siglo XXI”, Roma, 12-1� de julio de 2000.

Mediante rutas sencillas 
y directas o complejas e 
indirectas 

El tiempo que transcurre entre la partida 
del lugar de origen y la llegada al destino 
final puede ser de varios meses o incluso 
años. La elección del país de destino la sue-
len hacer los traficantes y no las propias 
mujeres, lo que sugiere que la decisión de 
elegir ciertos países depende de las per-
cepciones de los traficantes sobre los pun-
tos débiles en la geografía de los sistemas 
de control migratorio��. Una vez reclutada, 
la mujer o la niña es transportada a otro 
lugar, por lo general siguiendo las rutas y 
los patrones migratorios pero, a veces, por 
las rutas para el tráfico de armas y drogas. 
“Durante todo el camino desde la adqui-
sición hasta la explotación, es posible que 
hayan personas que pueden describirse 
como cómplices indirectos: conductores 
de taxi y bus, capitanes de barco, guardias 
en trenes, oficiales de inmigración, guardias 
fronterizos, recepcionistas en hoteles […]. 
Los cómplices de la trata pueden estar 
involucrados en la elaboración y el sumi-
nistro de documentos falsos de identidad 
y de viaje, lo que dificulta aún más la ubi-
cación de la víctima de la trata y la dejan 
en una situación de migración ilegal, con 
el temor de ser ubicada y vulnerable a las 
amenazas y la coacción continua”��. 

Es cada vez más común que los 
elementos coercitivos de la trata 
se manifiesten únicamente en el 
destino:

�6 J. Salt y J. Stein, “Migration as a business: the case of 
trafficking”, en International Migration vol. �� (�) 1997, 
p.	483.

27 OIT, Unbearable to the human heart. Child trafficking and 
action	to	eliminate	 it	(Ginebra,	Programa	Internacional	
de la OIT sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, 
�00�),	pp.	�5-�6.
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mediante la coacción, la explotación 
y el abuso en el destino y por 
medio de una compleja red de 
dependencia;

de ser víctima del tráfico a ser 
víctima de la trata.

Mediante la coacción, la 
explotación y el abuso en 
el destino y por medio 
de una compleja red de 
dependencia

Una vez que las víctimas son llevadas a los 
países de destino, se les obliga a pagar gran-
des deudas por el costo de las tarifas de las 
agencias, la documentación y el transpor-
te; se les confisca sus pasaportes y se les 
quita el dinero. Los trabajos prometidos no 
aparecen y no se les paga sus salarios. En 
su lugar, con frecuencia se encuentran en 
condiciones similares a la esclavitud, espe-
cialmente en la prostitución, pero también 
en el servicio doméstico y en las fábricas o 
talleres donde se les explota. Por lo gene-
ral, las personas objeto de la trata son so-
metidas a crueles abusos mentales y físicos 
para mantenerlas en un régimen de servi-
dumbre, lo que incluye golpes, violación, ca-
rencia de alimentos, uso forzado de drogas, 
restricciones físicas, confinamiento y aisla-
miento. Los traficantes también amenazan 
con informar a la familia de las mujeres 
que ellas trabajan en el extranjero como 
prostitutas o incluso pueden amenazar con 
lastimar físicamente a los miembros de sus 
familias que viven en el país de origen. Las 
mujeres se sienten atrapadas, especialmente 
debido a su situación como inmigrantes in-
documentadas. Con frecuencia, las víctimas 
son objeto de una explotación progresiva: 
una mujer o niña que es víctima de la trata 
para una forma de trabajo suele terminar 
siendo abusada en otra. Aquellas reclutadas 
para trabajar como empleadas domésticas 
o en restaurantes, bares u otras situaciones 
laborales también terminan siendo objeto 

-

-

de la violencia sexual. Cuando enferman o 
no pueden trabajar, es posible que sus trafi-
cantes simplemente se deshagan de ellas.

De ser víctima del tráfico 
a ser víctima de la trata 

Lo que empezó como una situación de 
tráfico por lo general pasa a ser una si-
tuación de trata. Aquellas personas que 
voluntariamente formalizan un contrato 
con un intermediario para lograr ingresar 
a un país extranjero sin documentación o 
para salir de situaciones limitantes en sus 
países de origen suelen terminar siendo 
víctimas de la explotación severa y la tra-
ta. Las mujeres llegan a un país y se dan 
cuanta de que su deuda o los términos del 
pago del préstamo han cambiado conside-
rablemente. Los intermediarios y trafican-
tes participan en prácticas contables irre-
gulares y cobran tasas de interés usureras 
para que las mujeres nunca puedan pagar 
sus deudas. Al no contar con educación y 
estar muy endeudadas con las redes de 
tráfico, algunas migrantes indocumentadas 
se ven en la necesidad o son coaccionadas 
a vender drogas o ejercer la prostitución 
para pagar sus deudas. El hecho de que han 
sido traficadas y son migrantes irregulares 
que temen ser reportadas a las autorida-
des también las hace muy vulnerables a la 
coacción y la explotación. 

La trata involucra a una gran 
variedad de actores y mecanismos 
de apoyo. En cada etapa del 
proceso de la trata pueden 
participar diferentes actores [  
recuadro 6.5].

El reclutador o agente a nivel 
local que identifica a las mujeres 
y niñas vulnerables y las contacta 

-
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directamente o a sus familias y se 
gana su confianza mediante engaños 
o un acuerdo de pago. 

Los reclutadores pueden contactar 
a las ganadoras de concursos de 
belleza.

También puede ser una amistad o 
familiar que persuade a la mujer o 
niña sobre los beneficios que ofre-
ce la reubicación. 

Los traficantes no son únicamente 
hombres; existe un número cre-
ciente de mujeres, incluso algunas 
que solían trabajar como prostitu-
tas, que viajan al extranjero varias 
veces y comienzan a reclutar a 
otras mujeres durante el proceso. 

También pueden existir mecanis-
mos más organizados: estos van 
desde agentes menores que traba-
jan encubiertos como agencias de 
empleo, turismo, de entretenimien-
to, modelaje o matrimoniales hasta 
sindicatos criminales más grandes 
con redes y estructuras elaboradas. 
Con frecuencia, las agencias de em-
pleo y los agentes de reclutamiento 
son una fuente importante de abu-
so y explotación.

Además, cada vez más se está usan-
do internet para promover la trata 
mundial de mujeres y niñas y niños 
y atraerles a otras ciudades con fal-
sas promesas��. 

La variedad de personas involucra-
das en suministrar documentación 
falsa y transporte.

Oficiales y burócratas corruptos.

Empleadores, incluyendo dueños 
de burdeles, de fábricas o lugares 

�8 A. O’Neill Richard, International trafficking in women 
to the United States. A contemporary manifestation 
of slavery and organized crime. DCI Exceptional 
Intelligence Analyst Program. An Intelligence Monograph, 
abril	de	�000,	p.	5.

-

-

-

-

-

-

-

-

donde explotan a los obreros y 
empleadores de trabajadores do-
mésticos, quienes emplean a las 
personas objeto de la trata por ser 
más baratas, fáciles de controlar y 
dispuestas a realizar trabajos su-
cios, peligrosos y degradantes que 
no quieren realizar otras personas, 
especialmente los nacionales.

Clientes: algunos hombres buscan 
la “emoción” de los servicios que 
ofrecen las prostitutas extranjeras 
y están dispuestos a pagar más por 
ellas que por las mujeres locales, 
aumentando la rentabilidad de la 
trata.

 Las redes de trata y el crimen 
organizado: existe la trata a 
pequeña escala con unos cuantos 
individuos y pequeñas empresas 
involucradas. Sin embargo, son 
más importantes las grandes em-
presas y las redes internacionales 
que crean una “industria” sofisti-
cada y bien organizada con respal-
do político y recursos económicos 
en los países de origen, tránsito y 
destino. Cuando las organizacio-
nes criminales controlan toda la 
cadena desde el reclutamiento, el 
transporte, hasta la situación de 
destino, la influencia sobre las víc-
timas es muy fuerte y la coacción 
y la explotación son muy serias29. 
 
La trata se ha convertido en una fuente 
importante de ingresos para los grupos 
criminales. Las mismas redes del crimen 
organizado que trasiegan armas y nar-

�9  Comisión Europea de Justicia y Asuntos Domésticos, 
“Trafficking in women. The misery  behind the fantasy: 
from poverty to sex slavery. A comprehensive European 
strategy”,	p.	3.		http://europa.eu.int/comm/justice_home/
news/8mars_en.htm

-
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cóticos suelen también ser activas en 
la trata. Como resultado de esta parti-
cipación, “el proceso de la trata se está 
tornando más eficiente y flexible, mejor 
estructurado, cada vez más coactivo y 
menos sensible a las respuestas tradicio-
nales de la aplicación de la ley“�0. 

Las diferentes organizaciones criminales 
basadas en el grupo étnico ruso, chino, 
turco, albanés e italiano han sobrepa-
sado su competencia tradicional para 
colaborar activamente en la trata y de-
más actividades criminales��. La mayoría 
opera sin temor a represalias, ya que las 
sanciones criminales en contra de los 
traficantes suelen ser débiles o no se ha-
cen cumplir. A diferencia del trasiego de 
drogas y armas, el comercio de mujeres 
y niñas y niños prácticamente no tiene 
costos y, por lo tanto, es sumamente lu-
crativo. 

30 Trafficking in women and girls. Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos y Comisión 
Económica para la Secretaría Europea para la “Reunión 
regional	preparatoria	sobre	la	revisión	para	el	�000	de	
la ejecución del la plataforma de acción de Pekín”, 19-
21 de enero de 2000, E/ECE/RW.2/2000/�. 

3� G. D’Alconzo, S.La Rocca y E. Marioni, Italy: good 
practices	to	prevent	women	migrant	workers	from	going	
into exploitative forms of labour (Ginebra, OIT Genprom, 
Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), p. 18.

Las enormes ganancias que obtienen 
estas organizaciones criminales por lo 
general también implican la creación de 
compañías “tapaderas” involucradas en 
actividades legítimas. Se han detectado 
vínculos verticales u horizontales entre 
las redes de trata y los sectores de la 
industria del crimen y empresas cor-
porativas, incluyendo el transporte y el 
turismo. Los grupos del crimen organi-
zado, las pandillas, los falsificadores de 
documentos, los dueños de burdeles, y 
así sucesivamente canalizan las ganancias 
de la trata en actividades tanto legítimas 
como criminales.
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Recuadro 6.4. 
El ingreso al ciclo de la trata

Las estrategias de reclutamiento y entrada a la trata con fines sexuales en Centroamérica y el Caribe se presentan de 
diferentes formas. Se han detectado los siguientes medios de inducción.

Engaño/promesas de trabajo falsas: esta estrategia de reclutamiento de mujeres y 
adolescentes es, hasta el momento, la más común. Personas conocidas y desconocidas presentan ofertas 
atractivas para empleos como meseras, bailarinas, cantineras, trabajadoras en fábricas (maquiladoras), 
trabajadoras domésticas y modelos. Es posible que las adolescentes viajen con un permiso legítimo de sus 
padres, estos últimos siendo también víctimas del engaño. Este tipo de trata se ha detectado para destinos 
tanto locales como internacionales.

Percances: Cada vez más, las mujeres y adolescentes en busca de empleo o aventura aprovecharán 
oportunidades para ser transportadas fuera de sus países de origen. Las mujeres jóvenes solicitan viajar con 
camioneros a México y Estados Unidos. Con frecuencia se utilizan los servicios de los intermediarios migrantes. 
En ambas circunstancias es frecuente el abandono de estas mujeres. Al estar lejos de sus hogares y carecer de 
recursos económicos, muchas se ven forzadas a ejercer la prostitución. 

Rapto: se han recibido informes sobre el rapto de niñas y niños para la trata con fines de explotación 
sexual, aunque al parecer ocurre en una escala menor que las demás formas de trata.

Miembros de pandillas: en Honduras y El Salvador se ha reportado que las mujeres jóvenes y 
adolescentes que son miembros de pandillas han sido objeto de la trata con fines de explotación sexual para 
poder reunir fondos para la pandilla.

Bajo la influencia de las amistades: se ha reportado que la trata de niñas y niños –a 
menudo sin hogar, fugitivos o que desean escapar de un hogar problemático– ocurre como resultado del 
reclutamiento por parte de las amistades o los compañeros. Al parecer, dichos casos en su mayoría se limitan 
al movimiento doméstico.

Bajo el control de las familias: se han reportado unos cuantos informes sobre los padres o 
tutores que permiten que sus hijas o hijos se involucren en circunstancias de explotación sexual. Lo más 
frecuente es que algunos familiares que pudieron haber sido objeto de la trata o participan en el comercio 
sexual se convierten en reclutadores de los familiares más jóvenes. 

Matrimonio fraudulento: en República Dominicana se ha reportado que los hombres extranjeros 
buscan casarse con mujeres locales para poder llevárselas a otros países para que ejerzan la prostitución.

Sistema de visas: Panamá presenta circunstancias atípicas de un programa migratorio patrocinado 
por el país para las trabajadoras del sexo. Comúnmente se abusa de este sistema y, como resultado, las 
mujeres que participan son objeto de la trata. En la mayoría de los casos, existe un engaño importante 
en cuanto a las condiciones de trabajo. Aunque se recluta a las mujeres bajo disposiciones contractuales 
garantizadas, no se cumple con ninguno de los términos a su llegada. Además, se confiscan los pasaportes y 
otros documentos y con frecuencia se retienen las ganancias.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Instituto Legal Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad DePaul, In modern bondage: sex traffic-
king in the Americas. Central America and the Caribbean Belize, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
and Panama (Chicago, Instituto Legal Internacional de Derechos Humanos, Escuela de Derecho de la Universidad DePaul, 2002), pp. 40-42.
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Recuadro 6.5. 
Los actores en el ciclo de la trata

Las formas de trata descritas en el recuadro 6.4 existen en manos de una gran variedad de actores.

Actores privados: las redes que facilitan y mantienen la trata para fines de explotación sexual involucran 
a una serie de sectores privados, incluyendo los de transporte, turismo, medios de comunicación, entretenimiento y 
servicios legales.

Conductores de taxis y camioneros, quienes participan en el traslado de mujeres y niñas 
y niños hacia y entre los lugares de explotación. A menudo, los conductores contribuyen a la explotación al 
exigir favores sexuales por sus servicios. También pueden estar involucrados como reclutadores, trabajando 
bajo acuerdos con los dueños de establecimientos o en forma independiente.
Los medios de comunicación han sido una forma importante de reclutamiento, a través de 
anuncios clasificados y de radio. Cada vez más se utiliza internet para apoyar y fomentar la demanda de 
servicios sexuales comerciales, mediante operaciones turísticas en la red, guías de turismo sexual y salas de 
charlas (chat). 
Los hoteles y moteles a menudo se utilizan como “refugios” para aquellas personas que se encuentran 
en el proceso migratorio y también para respaldar la prostitución.

La profesión legal ha sido implicada en las actividades de la trata al coordinar la elaboración de 
documentos falsos para permitir que las niñas y los niños viajen sin permiso de sus padres y encargarse de 
conseguir el estatus de inmigración en los países de destino.

Propietarios y administradores de bares, clubes nocturnos y burdeles, 
donde las mujeres y las menores objeto de la trata son objeto de la explotación y se ven forzadas a brindar 
servicios sexuales. Los propietarios reciben y controlan la mayoría de las ganancias provenientes de la trata, el 
dinero que asegura la posición del propietario en la comunidad y garantiza un cierto grado de impunidad.

Actores públicos: la policía de inmigración y otros funcionarios públicos colaboran con los traficantes. Se ha 
identificado la participación pública en suministrar certificados de nacimiento falsos y otros documentos para coordinar 
los cruces ilegales de las frontera, proteger a los propietarios de bares y burdeles de ser investigados o procesados y 
de convertirse en clientes. Algunos países han establecido medidas disciplinarias en contra de los oficiales corruptos. 
No obstante, las cifras parecen sugerir que estos procedimientos no resultan efectivos.

Clientes: la principal causa de la trata es la demanda de servicios sexuales comerciales, sin los cuales la trata con 
fines de explotación sexual se disolvería. La demanda relacionada con la trata en la región es principalmente para fines 
de prostitución y desnudismo. La demanda dentro de la región se concentra en “zonas de tolerancia”: áreas turísticas, 
puertos, en rutas internacionales de paso de camiones y en ciertas áreas agrícolas donde los trabajadores migrantes 
son, en su gran mayoría, hombres. El crecimiento de la industria turística y el número creciente de establecimientos 
de apuestas también han abierto mercados para la industria. También ocurren diferentes formas de prostitución en 
los mercados públicos y en las áreas fronterizas. Los propietarios de bares, conductores de taxi, administradores de 
hoteles, vendedores en los mercados y los proxenetas independientes satisfacen la demanda de los clientes. 

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Instituto Legal Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad DePaul, In modern bondage: sex 
trafficking in the Americas: Central America and the Caribbean Belize, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua and Panama (Chicago, Instituto Legal Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad DePaul, 
2002), pp.  42-45.
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Para hacerle frente al tema de la trata, es 
necesario abordar las causas-raíz tanto 
de la oferta como de la demanda, con im-
plicaciones para la acción tanto por par-
te de los países de origen como los de 
destino [  recuadro 6.6 y 6.7]. Tanto en 
el lado de la oferta como de la demanda 
existe un factor unificador y dominante: 
“la discriminación y la desigualdad a dife-
rentes niveles que sirve para evitar que 
las mujeres y las niñas ejerzan algún po-

3 Las causas raíz 
de la trata 

der sobre sus vidas”��. En el contexto de la 
globalización, pese a que el comercio y los 
flujos de capital se han liberalizado, desre-
gulado e integrado globalmente, este no es 
el caso en los flujos de personas. Las leyes 
y políticas de inmigración restrictivas son 
obstáculos para la demanda de mano de 
obra barata y no calificada en los países de 
destino y una gran oferta de recursos hu-
manos de los países de origen. Esto genera 
un mercado lucrativo para los traficantes.

3� Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
Trafficking in women and girls. Note prepared by the 
Office of the High Commissioner for Human Rights 
and the Economic Commission for Europe Secretariat, 
E/ECE/RW.2/2000/�, 1 de diciembre de 1999, p. 7.

Recuadro 6.6. 
Factores detrás de la trata de mujeres y niñas

Oferta

Feminización de la pobreza.
Desempleo crónico y falta de oportunidades 
económicas.
Materialismo creciente y deseos de tener una 
vida mejor.
Situaciones familiares disfuncionales. 
Desigualdad de género en el acceso a la 
educación y la capacitación. 
Falta de acceso a la información. 
Discriminación en base al género y/o el grupo 
étnico.
Contextos culturales y actitudes y prácticas de 
la comunidad que toleran la violencia contra 
las mujeres. 
Políticas migratorias selectivas del sexo 
Marcos legales y regulatorios legales 
ineficaces.
Desplazamiento y trastornos debido a 
catástrofes naturales y causadas por las 
personas.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Demanda

Demanda de empleadores por mano de obra 
barata y explotable.
Demanda por parte de consumidores de 
servicios que, en algunas ocasiones, brindan 
las personas objeto de la trata.
Discriminación de género.
Creciente precariedad e informalidad en el 
mercado laboral.
Crecimiento de las industrias del sexo y el 
entretenimiento.
Naturaleza de bajo riesgo y grandes utilidades 
de la trata.
Ausencia de un marco regulatorio eficaz y 
falta de aplicación.
Falta de organización y poder de negociación 
de los trabajadores.
Prácticas socioculturales discriminatorias 
relacionadas, por ejemplo, con el matrimonio.
Falta de respeto o violación de los derechos 
humanos.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶
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Recuadro 6.7.
Identificación de los riesgos y las vulnerabilidades hacia la trata

Tipo de 
riesgo para 
los pobres

Ciclo de vida

Económicos

Ambientales

Sociales o de 
gobernabili-
dad

Subgrupo asociado con los riesgos/vulnerabilidades hacia la trata

Niñas y niños en calle sin tutores.
Niñas adolescentes.
Niñas y niños con familias en crisis (padres alcohólicos, traumatizados por la guerra 
o un conflicto civil).
Madres solteras. 
Mujeres solteras (traumatizadas mediante la estigmatización, por ejemplo: las 
víctimas de violación).
Mujeres/niñas migrantes, estén solas o con sus familias.

La familia no logra satisfacer sus necesidades básicas (por ejemplo, gran cantidad 
de dependientes sin ingresos o bienes, familias con mujeres jefas del hogar o con 
uno o más miembros que migraron al extranjero).
Subsistencia basada en el trabajo arduo.
Alto índice de desempleo o desempleo a largo plazo.
Impactos económicos repentinos.
Endeudamiento de la familia: niñas que viven en comunidades donde los pagos de 
las dotes requeridas al casarse desvían los escasos recursos.
Diferencias de ingresos entre las áreas rurales y urbanas o entre los países.

Falta de subsistencia sostenible a largo plazo producto de la erosión, sequía, etc.
Víctimas de desastres repentinos, por ejemplo: ciclones, terremotos, inundaciones.

Capital social: las migrantes recién llegadas cuentan con pocos contactos sociales y 
no pueden obtener beneficios de ellos o es posible que sean excluidas del capital 
social existente; las iniciativas y los proyectos de desarrollo pueden afectar las redes 
de capital social existentes y no lograr brindar mecanismos de reemplazo.
Seguridad: aquellas que viven en familias violentas o abusivas, bajo condiciones de 
turbulencia civil o guerra, niñas y niños sin padres o tutores.
Estatus: mujeres y niñas que no pueden controlar sus vidas o que buscan opciones 
fuera de sus condiciones actuales limitantes, discriminatorias y/o restrictivas.
Estigmatización: mujeres abandonadas, divorciadas, violadas, presiones de 
la comunidad después de un comportamiento que es inapropiado pero no 
necesariamente ilegal o inmoral, como amistades inapropiadas, que buscan retar 
las desigualdades tradicionales, etc., dificultades para las mujeres migrantes 
o las personas objeto de la trata que retornan a las comunidades donde la 
estigmatización conduce a la revictimización.
Estabilidad emocional: familias disfuncionales por traumas producto de la adicción o la 
guerra o conflicto civil, ausencia de tutores que les brinden atención.
Aventureras: las nuevas tecnologías, acceso a la información y la educación y 
sistemas de transporte mejorados facilitan la migración de aquellas que sueñan 
con una vida mejor, pero que siguen bajo riesgo por no tener bienes o experiencia 
con el mundo exterior. Los traficantes utilizan a las migrantes retornadas para 
demostrar la validez de las falsas promesas.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Banco Asiático de Desarrollo, “Integration of trafficking concerns into ADB operations”, documento de uso interno (Manila, BAD). 
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3.1. Causas de la oferta 

Existen muchos factores detrás de 
la vulnerabilidad de las mujeres 
y las niñas y, por lo tanto, la 
oferta de posibles víctimas, tanto 
voluntarias como coaccionadas. 
Los factores son complejos y 
deben comprenderse en relación 
con las motivaciones de los 
actores principales:

factores económicos, especialmen-
te la pobreza y el desempleo cró-
nicos;

materialismo y deseos de una vida 
mejor crecientes;

situaciones familiares disfuncionales;

falta de oportunidades educativas;

falta de acceso a la información;

discriminación de género y des-
igualdades muy arraigadas;

tolerancia de la violencia en contra 
de las mujeres;

políticas migratorias discriminato-
rias y selectivas del sexo;

marcos legales y regulatorios poco 
eficaces;

crisis económicas, desastres natu-
rales, guerras y conflictos políticos.

Factores económicos, 
especialmente la pobreza 
y el desempleo crónicos 

En la mayoría de los casos, la pobreza es 
la causa principal de la vulnerabilidad y la 
impotencia. Las víctimas de trata no sue-
len provenir de familias o comunidades 
más pobres debido a que deben poder 
pagar los servicios de los intermediarios. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sin embargo, la evidencia disponible indi-
ca que las mujeres representan propor-
ciones cada vez mayores de la población 
pobre; con la feminización de la pobreza, 
las presiones son cada vez más fuertes 
sobre las mujeres para que se ganen la 
vida y se les dificulta resistirse ante las 
promesas de obtener empleos y sueldos 
más altos en un país extranjero y están 
dispuestas a arriesgarse. También las fa-
milias desesperadamente pobres pueden 
vender a sus hijas a los traficantes a cam-
bio de un pago inmediato en efectivo.

Materialismo y deseos de 
una vida mejor crecientes: 

No es únicamente la pobreza absoluta 
(vive por debajo de la línea de pobreza) 
y la falta de empleo lo que hace que las 
mujeres y las niñas (y los hombres y los 
niños) caigan en manos de los trafican-
tes. Es también la pobreza relativa (des-
igualdades de ingresos, considerarse a sí 
misma pobre en relación con los demás 
y desear cerrar esa brecha). Bajo la in-
fluencia de las migrantes retornadas que 
han tenido éxito, mediante la exposición 
a los medios de comunicación (incluyen-
do internet) de imágenes sobre estilos 
de vida alternos deseables y por la cre-
ciente tendencia hacia el materialismo y 
el consumismo, las mujeres jóvenes y las 
niñas están dispuestas a arriesgarse. O, 
aún a un nivel más elemental, es posible 
que deseen escapar de la pesadez del 
trabajo no remunerados en las granjas 
de la familia, la empresa informal o el cui-
dado de personas en el hogar. Su deseo 
por una vida mejor puede ser tan fuer-
te que bien podría ser más poderoso 
que su reconocimiento de los posibles 
peligros. Aún cuando tengan una idea 
de sus vulnerabilidades (aunque nunca 
sea la información completa), es posible 
que muchas consideren que vale la pena 
arriesgarse.   

Para tomar en cuenta...
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Situaciones familiares 
disfuncionales 

Con frecuencia, las familias pobres y en-
deudadas “seleccionan” a sus mujeres y 
niñas, como parte de las estrategias de 
supervivencia, para que trabajen en otras 
áreas o países. Son ellas quienes tienen 
mayor probabilidad de ser “vendidas” o 
entregadas a los traficantes debido a la 
relativa impotencia que tienen dentro de 
sus propias familias o porque son más 
confiables que los hombres jóvenes en 
cuanto al envío de remesas y manuten-
ción para la familia. En muchas partes 
del mundo también existe una tendencia 
creciente a que las mujeres se hagan res-
ponsables de la supervivencia de la fami-
lia entera y busquen nuevas fuentes de 
ingresos; existen más madres solteras, 
mujeres jefas de hogar y mujeres como 
únicas proveedoras de sus familias. Las 
situaciones familiares disfuncionales 
–como la violencia doméstica, el alcoho-
lismo, el abuso y la negligencia infantil, el 
incesto, la discordia conyugal y la desin-
tegración familiar y la muerte de los pa-
dres o tutores– también pueden forzar a 
las mujeres y niñas para que abandonen 
sus hogares y sean más vulnerables ante 
los traficantes. Las investigaciones reali-
zadas indican que las mujeres que viven 
solas pueden tener menos probabilida-
des de ser objeto de la trata que las que 
viven con sus familiares, especialmente si 
la familia es disfuncional��. 

Falta de oportunidades 
educativas

Se ha observado una fuerte correlación 
entre la trata y los niveles bajos de edu-
cación, la capacitación inadecuada y la 
falta de oportunidades educativas para 

33 Unicef, Acnur y OSCE-Odihr, Trafficking in human beings 
in southeastern Europe (Belgrade, Unicef, junio de 
2002), p. 7.

las mujeres y las niñas�4. Los padres no 
suelen invertir en la educación de las ni-
ñas porque la expectativa es que pronto 
se casarán y responsabilizarán de las fa-
milias de sus esposos y no traerán in-
gresos al hogar de sus padres. Pero la 
falta de educación y destrezas exacerba 
en gran medida la vulnerabilidad de las 
mujeres y las niñas, porque cuentan con 
opciones limitadas para ganar dinero y 
porque tienen menos acceso a informa-
ción confiable. Dentro de sus propios 
países y también en los países de desti-
no, los únicos empleos disponibles para 
las mujeres con poca o ninguna educa-
ción son aquellos estereotipados como 
“empleos femeninos”, los cuales son los 
peor pagados y más vulnerables a la ex-
plotación y el abuso. 

Falta de acceso a 
información

Las mujeres y las niñas analfabetas o se-
mianalfabetas también son especialmen-
te vulnerables porque no tienen acceso 
a información precisa sobre el mercado 
laboral y las oportunidades de trabajo, 
sobre los procesos de migración y los 
canales de reclutamiento y no saben 
cómo establecer contactos y utilizar las 
instituciones y estructuras de respaldo 
apropiadas, como los servicios de con-
tratación que ofrece el gobierno. En 
comparación con los hombres, las mu-
jeres tienen mucho menos probabilidad 
de conocer la variedad de riesgos que 
conlleva la migración.

 

34 OIT, Unbearable to the human heart. Child trafficking 
and action to eliminate it (Ginebra, OIT Programa 
Internacional sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, 
�00�),	p.	�8.
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La discriminación 
debido a la raza o el 
grupo étnico tam-
bién puede ser un 
factor importante. 
Las mujeres y las ni-
ñas de minorías ét-
nicas, castas mino-
ritarias, poblaciones 
desempleadas o 
flotantes, personas 
indígenas y otros 
grupos marginados 
son particularmen-
te vulnerables hacia 
la trata.

Discriminación de género 
y desigualdades muy 
arraigadas 

El género es un factor determinante en 
la trata, tanto en la oferta como en la 
demanda. En muchas sociedades, las ni-
ñas suelen considerarse prescindibles y 
se espera que sacrifiquen la educación y 
la seguridad y asuman la responsabilidad 
de atender a sus padres y hermanos. En 
algunas sociedades, las mujeres y las ni-
ñas jóvenes pueden ser manipuladas por 
tradiciones culturales para que demues-
tren un sentido de obligación, cuidado o 
gratitud hacia sus padres, aunque esto 
signifique ser objeto de la trata con fines 
de prostitución u otras formas de explo-
tación. En muchas sociedades “se perci-
be a las hijas como una responsabilidad 
limitante para su familia original, con la 
carga de lograr que se casen en forma 
temprana y apropiadamente, garantizan-
do su pureza sexual antes de contraer 
matrimonio, con grandes gastos matri-
moniales y otros recursos materiales 
en momentos propicios para la familia 
política de sus hijas. Los hogares pobres, 
en particular, manejan esta situación 
en diferentes formas. Si se presenta la 

oportunidad, las familias están dispues-
tas a intercambiar las mujeres y niñas no 
deseadas sin pensar mucho en sus dere-
chos o bienestar futuro. Algunos ejem-
plos son: la venta de mujeres y niñas para 
que contraigan matrimonio, la anuencia a 
casar a sus mujeres y niñas con extraños 
que no exigen dinero a cambio, lo cual 
las predispone a ser objeto de la trata, 
la venta de mujeres y niñas con fines de 
prostitución cuando la sexualidad ad-
quiere un valor de mercado atractivo”�5. 
Las políticas que le niegan a las mujeres 
y las niñas derechos iguales a los de los 
hombres y los niños en cuanto a la edu-
cación, información, propiedad y otros 
recursos, no solo pueden afianzar las 
divisiones basadas en el sexo en el mer-
cado laboral, sino que también pueden 
hacer que las mujeres sean más vulne-
rables a formas de migración abusivas y 
la trata. 

La discriminación basada en el géne-
ro se agrava con la discriminación que 
se basa en otros tipos de “diferencias”. 
La discriminación debido a la raza o el 
grupo étnico también puede ser un fac-
tor importante. Las mujeres y las niñas 
de minorías étnicas, castas minoritarias, 
poblaciones desempleadas o flotantes, 
personas indígenas y otros grupos mar-
ginados son particularmente vulnerables 
hacia la trata.

Tolerancia de la violencia 
en contra de las mujeres

En las culturas y las comunidades donde 
las mujeres y las niñas tienen un estatus 

35 J. D’Cunha, “Concept paper gender equality, human 
rights and trafficking. A framework of analysis and 
action”. Presentado en el “Seminario sobre la promoción 
de la igualdad de género  para combatir la trata de 
mujeres y niños”, 7-9 de octubre de 2002, Bangkok 
(Ministerio Sueco de Relaciones Exteriores, Fondo de 
las Naciones Unidas pa ra las Mujeres, en cooperación 
con la Comisión Económica y Social de las Naciones 
Unidas para Asia y el Pacífico), p. 12.
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bajo y se considera que son cosas pres-
cindibles, se condona la violencia domés-
tica y las tradiciones o actitudes toleran 
la violencia en contra de las mujeres, ellas 
tienden a ser mucho más vulnerables ha-
cia la coacción y a convertirse en objeto 
de la trata. Diversos informes han seña-
lado la violencia doméstica como uno 
de los factores principales que hacen 
que las mujeres migren al extranjero en 
busca de trabajo. La violencia doméstica 
se relaciona con la ausencia de disposi-
ciones legales adecuadas, la falta de co-
nocimientos sobre la naturaleza de dicha 
violencia, la ausencia de redes de apoyo 
y un estatus económico y social bajo de 
las mujeres en relación con los hombres 
ya que la dependencia económica no les 
permite salir de las relaciones abusivas.

Las políticas migra-
torias restrictivas 
con frecuencia dan 
como resultado que 
las mujeres y las ni-
ñas se vean forza-
das a buscar medios 
ilegales para migrar 
y las hacen mucho 
más vulnerables a 
caer en manos de 
los traficantes.

Políticas migratorias 
discriminatorias y 
selectivas del sexo 

Dado que la creencia común sigue sien-
do que “los hombres migran y las muje-
res y las niñas son objeto de la trata”, las 
políticas gubernamentales suelen hacer 
un intento por “proteger” a las mujeres 
y las niñas mediante la prohibición o res-
tricción de su traslado o movilidad. Por 
ejemplo, algunos países exigen que un 
miembro de la familia firme la solicitud 

de la mujer para obtener un pasaporte, 
o no permiten el reclutamiento legal de 
mujeres para trabajar en el extranjero��. 
No obstante, como se mencionó ante-
riormente en la sección 1, estas políticas 
migratorias restrictivas con frecuencia 
dan como resultado que las mujeres y 
las niñas se vean forzadas a buscar me-
dios ilegales para migrar, lo que las hace 
mucho más vulnerables a caer en manos 
de los traficantes. Desde luego, por otra 
parte, las políticas restrictivas presentan 
oportunidades de “negocios” lucrativas 
para aquellas personas que colaboran, 
ya sea legal o ilegalmente, a coordinar 
el viaje, obtener los documentos, cruzar 
las fronteras y buscar los empleos en los 
países de destino. 

Marcos legales y 
regulatorios poco 
efectivos 

Muchos países aún no cuentan con leyes 
que aborden específicamente el tema de 
la trata de personas [  sección 1 so-
bre la insuficiencia de las disposiciones 
legales actuales y las intervenciones de 
las políticas]. Y aun cuando existen le-
yes, suelen ser ineficientes debido a los 
vacíos legales para la trata y la explota-
ción sexual comercial. Además, muchos 
países tienen ambientes regulatorios 
laxos y mecanismos y personal que no 
cuentan con los fondos suficientes. De 
igual manera, muchas agencias que ha-
cen cumplir la ley ignoran la difícil situa-

36 Por ejemplo, en Pakistán las mujeres migrantes deben 
ser mayores de �� años y deben contar con el permiso 
de sus padres y esposos. Además, deben firmar una 
indemnización en la que se hacen responsables de 
todos	 los	 riesgos	 asumidos,	 incluido	 el	 riesgo	 de	 ser	
víctimas de explotación. Ver Lin Chew, “Discussion paper 
programme consultation meeting on the protection of 
domestic workers against the threat of forced labour and 
trafficking”. Documento preparado para la Organización 
Internacional contra la Esclavitud en cooperación con el 
Programa de Acción Especial de la OIT para Combatir 
el Trabajo Forzoso, enero de 200�.   
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ción de las personas objeto de la trata 
y restan importancia a este problema, 
o es posible que teman ser objeto de 
las represalias de las organizaciones cri-
minales involucradas en la trata y posi-
blemente consideren que es más fácil 
y seguro negar cualquier conocimiento 
sobre la trata. En algunos casos, la policía, 
las autoridades migratorias, los agentes 
judiciales y otros agentes gubernamen-
tales aceptan sobornos y se confabulan 
con los traficantes. 

 Crisis económicas, 
desastres naturales, 
guerras y conflictos 
políticos 

Los cambios políticos repentinos, los co-
lapsos económicos, los disturbios civiles, 
el conflicto armado interno y los desas-
tres naturales aumentan en gran medida 
la probabilidad de que un país se convier-
ta en una fuente de trata de personas. Di-
chos desastres causan serios trastornos 
y confusión e incrementan la inseguridad 
económica y social. Las consecuencias 
suelen recaer desproporcionadamente 
en las mujeres y las niñas. Es frecuente 
que exista un aumento marcado de los 
hogares encabezados por mujeres y una 
mayor feminización de la pobreza, espe-
cialmente en vista de una gran reducción 
de oportunidades económicas. La desin-
tegración de los sistemas de apoyo para 
las familias, las comunidades y el estado 
y la falta de redes de seguridad social im-
pulsan a las mujeres y las niñas a huir en 
busca de alternativas y, durante el pro-
ceso, caer en manos de los traficantes. 
Las áreas de conflicto y posconflicto, así 
como los países en transición de eco-
nomías gubernamentales a economías 
de mercado con frecuencia son blancos 
fáciles para aquellas personas interesa-
das en saquear los recursos de un país, 
incluyendo la explotación de su gente. 

En estos ambientes, las personas obje-
to de la trata pueden representar uno 
de los pocos recursos de la riqueza co-
merciable. Cientos de miles de hombres, 
mujeres, niñas y niños han sido víctimas 
de la explotación en zonas de conflicto 
armado, donde los militares del gobier-
no y los comandantes rebeldes lucran 
con los servicios de los niños soldados 
y esclavos sexuales, y en el posconflicto 
y en los países en transición, donde los 
grupos criminales organizados suelen 
apoderarse de los vacíos de poder crea-
dos por la guerra, los cambios políticos 
y el trastorno económico��.

3.2. Causas de la demanda

La trata y la explo-
tación de las traba-
jadoras migrantes 
es, con frecuencia, 
un medio para sa-
tisfacer la demanda 
de trabajadores que 
asuman los trabajos 
sucios, peligrosos y 
degradantes.

Siempre será inadecuado enfocarse sola-
mente en los factores de la demanda sin 
considerar los problemas complejos de 
la demanda en los países de destino. Los 
procesos de globalización han cambiado 
los límites de los mercados, aumentado 
la integración global, alterado la división 
laboral internacional e intensificado las 
presiones competitivas. Estos cambios 
han creado una demanda de mano de 
obra barata y también han generado 
trabajos sucios, peligrosos y degradan-
tes que los ciudadanos de los países de-
sarrollados e industrializados no están 
dispuestos a aceptar. La trata y la explo-

�7 Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América, Trafficking in persons report, junio de 200�, pp. 
8-9.
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tación de las trabajadoras migrantes es, 
con frecuencia, un medio para satisfacer 
la demanda de personas que asuman es-
tos puestos. 

Las principales fuentes de la 
demanda y las causas-raíz en 
los países de destino pueden 
rastrearse a:

la competitividad por costo en la 
producción con mano de obra in-
tensiva y orientada a la exporta-
ción;

el crecimiento de la economía in-
formal;

la demanda de la “movilidad de re-
emplazo”;

la expansión de una industria del 
sexo y el entretenimiento lucrativa;

la falta de respeto hacia los están-
dares laborales;

la falta de organización, representa-
ción y opinión de los trabajadores;

un mercado creciente de matri-
monios y comercio de novias por 
catálogo; 

una legislación y aplicación de las 
leyes inadecuada o ineficaz.

La competitividad por 
costo en la producción con 
mano de obra intensiva y 
orientada a la exportación 

Las presiones para que un negocio so-
breviva en mercados cada vez más com-
petitivos han hecho que las industrias 
manufactureras y las grandes compa-
ñías reubiquen parte o la totalidad de 
sus operaciones en economías de bajos 

-

-

-

-

-

-

-

-

salarios o subcontraten la producción 
con subcontratistas en estos países. 
Sin embargo, las empresas pequeñas y 
medianas y muchas actividades del sec-
tor de servicios vinculadas con lugares 
cercanos a sus mercados no tienen la 
opción de la reubicación. Estas empre-
sas pequeñas y medianas, por lo tanto, 
tienen una demanda creciente de mano 
de obra migrante barata. Diversos infor-
mes han señalado el uso de trabajadoras 
migrantes indocumentadas en fábricas o 
talleres que las explotan, pequeñas fábri-
cas y la subcontratación doméstica en 
lugares que van desde Estados Unidos 
hasta Japón, República de Corea, Malasia 
y Singapur��. 

Las condiciones en 
la economía infor-
mal facilitan la in-
corporación de las 
trabajadoras mi-
grantes indocumen-
tadas y objeto de la 
trata.

El crecimiento de la 
economía informal 

La creciente informalidad y la precari-
zación de la producción y las relaciones 
de contratación han sido un factor muy 
importante detrás de la explotación de 
las trabajadoras migrantes. Las condi-
ciones en la economía informal, la cual 
no cuenta con la protección de la ley 
laboral y la protección social y está fue-
ra del alcance de la inspección laboral, 

38 Un ejemplo impactante fue el descubrimiento en 
1997 en California de un gran número de tailandesas 
indocumentadas que trabajaban en condiciones similares 
a	la	esclavitud	en	talleres	que	confeccionan	ropa	y	explotan	
a los obreros. Ver L.L.Lim, “The processes generating the 
migration	 of	 women”.	 Documento	 presentado	 en	 el	
“Simposio técnico sobre la migración internacional y el 
desarrollo”, La Haya, 29 de junio-� de julio, 1998. 

Para tomar en cuenta...
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y donde existe una falta o ausencia de 
organización y representación de traba-
jadores, facilitan la incorporación de las 
trabajadoras migrantes indocumentadas 
y objeto de la trata��. En la economía 
informal el empleo es mayoritariamen-
te invisible y prácticamente inalcanzable 
por los estándares laborales actuales 
de inspección y la aplicación de la ley. A 
menudo, se prefiere a las migrantes irre-
gulares para que laboren en la econo-
mía informal debido a su vulnerabilidad 
e incapacidad de protestar, denunciar o 
exigir una inspección regulatoria. 

La demanda de la 
“movilidad de reemplazo” 

Una importante fuente de demanda para 
la mano de obra de las mujeres migran-
tes es en el trabajo doméstico y el cui-
dado de personas. Conforme más y más 
mujeres locales con mejores niveles de 
educación se integran a la fuerza laboral, 
más son los países que se esfuerzan por 
hacer que las nacionales trabajen fuera 
de sus hogares; las tendencias demográ-
ficas conducen a un número creciente 
de dependientes que requieren atención 
en las sociedades con más adultos ma-
yores y la creciente prosperidad en los 
hogares exige la presencia de personas 
de servicio que vivan en ellos, por lo 
que recurren a las migrantes para que 
asuman estas responsabilidades. Pero 
en el trabajo doméstico las migrantes 
normalmente viven en los hogares de 
las personas que las emplean, donde 
pueden estar disponibles en cualquier 
momento del día o de la noche, se les 
priva de toda fuente de información y 
apoyo social y dependen fuertemente de 
sus empleadores. Por lo tanto, suelen ser 
mucho más vulnerables a la explotación 
y el abuso, en comparación con los hom-

39 Ver OIT, Decent work and the informal economy, Informe 
VI Conferencia Internacional sobre el Trabajo, Sesión nº 
90,	�00�	(Ginebra,	�00�),	p.	33.

bres migrantes, quienes, por lo general, 
trabajan en grupos como en lugares de 
construcción o fincas agrícolas. Muchos 
casos de trata dentro de las fronteras 
nacionales consisten de niñas jóvenes y 
adolescentes vendidas o engañadas para 
la servidumbre doméstica. 

La expansión de una 
industria del sexo y el 
entretenimiento lucrativa 

Las mujeres objeto de la trata en Europa 
central y oriental se pueden localizar en 
burdeles tan lejanos como en el este y el 
sudeste de Asia y en América latina, y las 
mujeres objeto de la trata provenientes 
del sudeste de Asia, África y América la-
tina son prostituidas en Europa occiden-
tal y Norteamérica. La rápida expansión 
de la industria global del sexo ha cons-
tituido un factor importante detrás de 
la creciente trata de mujeres y niñas y 
la grave explotación sexual asociada con 
dicha trata. El crecimiento de la industria 
del sexo se ha vinculado con el creci-
miento de la industria turística y los es-
tablecimientos de apuestas, una industria 
de la pornografía vinculada con el uso de 
internet, la expansión de las rutas inter-
nacionales para el paso de camiones y la 
concentración a gran escala de hombres 
migrantes solos en ciertas áreas, como 
los lugares dedicados a la agricultura y la 
construcción.

Un incentivo impor-
tante para la trata 
en el trabajo es la 
falta de aplicación 
y cumplimiento de 
los estándares labo-
rales en los países 
de destino (así como 
de origen).
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La falta de respeto hacia 
los estándares laborales 

Un importante incentivo para la trata 
en el trabajo es la falta de aplicación y 
cumplimiento de los estándares labora-
les en los países de destino (así como 
de origen). Estos estándares incluyen el 
respeto hacia las condiciones de trabajo 
mínimas y el consentimiento del traba-
jador con respecto a sus condiciones 
de trabajo. La tolerancia por parte de 
las autoridades de las restricciones so-
bre la libertad de movimiento, las ex-
tensas jornadas laborales, la deficiencia 
o ausencia de protecciones de salud y 
seguridad, la falta de pago de salarios, 
las viviendas por debajo de las normas 
requeridas, etc. contribuyen a la expan-
sión de un mercado para los migrantes 
objeto de la trata, que no tienen otra 
opción que trabajar en condiciones sim-
plemente intolerables e inaceptables 
para una contratación legal. Aún peor es 
la ausencia de monitoreo en los luga-
res de trabajo, particularmente en estos 
sectores ya de por sí marginados, como 
la agricultura, el servicio doméstico, el 
trabajo del sexo, el cual contribuiría a 
identificar si los trabajadores se encuen-
tran en situaciones de trabajo forzoso u 
obligatorio40.

40 P. Taran y G.Moreno-Fontes Chammartin, “Getting at 
the roots: stopping exploitation of migrant workers 
by	 organized	 crime”.	 Documento	 de	 referencia	
para la “Conferencia hemisférica sobre la migración 
internacional: derechos humanos y la trata de personas 
en las Américas”, organizada por la Comisión Económica 
para Latinoamérica y el Caribe (Eclac) y la Organización 
Internacional para la Migración (OIM), Santiago, Chile 
�0-��	de	noviembre	de	�00�,	p.	8

La demanda de 
mano de obra o los 
servicios de per-
sonas objeto de 
la trata es prácti-
camente nula en 
sectores donde los 
trabajadores están 
bien sindicados y 
donde los estánda-
res laborales están 
bien establecidos, 
se monitorean regu-
larmente y se hacen 
cumplir.

La falta de organización, 
representación y opinión 
de los trabajadores 

Muchos países tienen restricciones en 
cuanto a que los trabajadores migran-
tes formen o se afilien a sindicatos. Pero 
las investigaciones han demostrado que 
la demanda de la mano de obra o los 
servicios de las personas objeto de la 
trata es casi completamente nula en los 
sectores donde los trabajadores están 
bien sindicalizados y donde los estánda-
res laborales en cuanto a las jornadas 
laborales, la salud y la seguridad, los sa-
larios y los contratos de trabajo están 
bien establecidos, se monitorean regu-
larmente y se hacen cumplir. Por el con-
trario, la demanda de la mano de obra 
o los servicios de las personas objeto 
de la trata por lo general se encuentra 
en contextos que –socialmente se asu-
me– involucran relaciones que no son 
de mercado o que se consideran como 
presentes en la zona nebulosa entre las 
relaciones de mercado y las que no lo 
son. Por ejemplo, es posible que el tra-
bajo doméstico no se considere en su 
totalidad como “trabajo” cuando ocurre 
en hogares privados. La servidumbre 
por deudas que involucra a adultos, ni-
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ñas y niños puede estar encubierta por 
relaciones familiares ficticias o algún tipo 
de paternalismo. 

Un mercado creciente de 
matrimonios y comercio 
de novias por catálogo 

Los estereotipos de género y racistas 
(por ejemplo, de las mujeres asiáticas 
como amas de casa dóciles y serviles y las 
mujeres rusas como hermosas y atracti-
vas) han generado otra forma de trata: el 
sistema de novias por catálogo. Las agen-
cias matrimoniales ofrecen catálogos con 
las fotografías y los perfiles de las muje-
res que se sienten atraídas por la posibi-
lidad de contraer matrimonio y obtener 
residencia en otro país. Existen innume-
rables casos de mujeres que mantienen 
contacto por correo e internet con hom-
bres que las han seleccionado de estos 
catálogos, migran por “amor” y terminan 
siendo esclavas domésticas o sexuales 
para sus “esposos” [  capítulo 3]. Los 
factores demográficos también han con-
tribuido al crecimiento de los mercados 
matrimoniales. En China, por ejemplo, la 
política sobre la población dominada por 
hombres de un único hijo ha produci-
do fuertes desequilibrios demográficos 
en contra de las mujeres, mientras que 
muchos años de guerra en Vietnam han 
cambiado el equilibrio a favor de las mu-
jeres. Por lo tanto, ha surgido un exitoso 
comercio de mujeres vietnamitas para el 
mercado matrimonial chino4�. También 
existe una demanda de novias extranjeras 
por parte de los hombres japoneses que 
viven en áreas rurales, ya que las mujeres 
japonesas no están dispuestas a aceptar 
las condiciones de la vida rural, lo que da 
como resultado un comercio de mujeres 

4�	 Asian	 Migrant	 Centre	 y	 Mekong	 Migration	 Network,	
Migration needs, issues and responses in the greater 
Mekong	 subregion	 (Hong	Kong,	Asian	Migrant	Centre,	
diciembre de 2002), p. 187.

de Sri Lanka y Tailandia. Las niñas jóvenes 
provenientes de familias iraníes pobres 
son objeto de la trata bajo la promesa de 
que se casarán con hombres adinerados 
en Pakistán.

Una legislación y 
aplicación de las leyes 
inadecuada o ineficaz 

La legislación existente y su aplicación, 
ya sea en los países de origen, tránsito 
o destino, son inadecuadas para impedir 
la trata y hacer que los traficantes sean 
enjuiciados por sus delitos, y no refle-
jan la gravedad de los crímenes que se 
cometen [ sección 6.3]. Por ejemplo, la 
introducción de la ley sobre la pro-
tección de objetos estadouni-
denses de la trata y la violencia, 
de 2000, estableció que “no existe 
una ley exhaustiva en Estados Unidos 
que sancione la variedad de delitos que 
comprenden la trata de personas. Por el 
contrario, hasta los casos más brutales 
de trata en la industria del sexo suelen 
sancionarse de acuerdo con las leyes que 
también aplican para delitos menores, de 
modo que es típico que los traficantes 
se libren del castigo que merecen. En Es-
tados Unidos, la gravedad de este crimen 
y sus componentes no se refleja en los 
lineamientos condenatorios actuales, lo 
cual da como resultado sanciones débi-
les para los traficantes condenados”4�. 
En Hong Kong, como en muchos otros 
países, la legislación nacional prohíbe la 
trata con fines de prostitución, pero no 
con cualquier otro fin, así es que la trata 
con fines de explotación laboral técnica-
mente es legal4�. 

4� Ley de protección de las víctimas de la trata y la 
violencia en los Estados Unidos de 2000.

43 Ver OIT, Unbearable to the human heart. Child trafficking 
and action to eliminate it (Ginebra, OIT Programa 
Internacional para la Erradicación del trabajo Infantil, 
�00�,	p.	30).
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En el capítulo 1 [  sec-
ción �.1] de esta guía infor-
mativa se hizo énfasis 
en que los mecanismos 
de respuesta para abor-
dar las causas, manifes-
taciones y consecuen-
cias multifacéticas de la 
discriminación, la explo-
tación y el abuso de las 
trabajadoras migrantes 
deberían ser compren-
sivos y proyectarse de 
diferentes formas y a 
diversos niveles. En este 
capítulo se elaboran 
los elementos de dicho 
marco de respuesta. 

El marco de respues-
ta se refiere detallada-
mente al “Protocolo 
para prevenir, reprimir 
y sancionar la trata de 
personas, especialmen-
te de mujeres y niños”, 
de 2000 (Protocolo so-
bre la trata), así como a 
los “Principios y linea-
mientos recomendados 
de las Naciones Uni-
das sobre los derechos 
humanos y la trata de 
persona”s, de 200244. 

44	 Naciones	 Unidas,	 Recommended	 principles	 and	
guidelines on human rights and human trafficking. 
Informe	del	Alto	Comisionado	de	 las	Naciones	Unidas	
para los Derechos Humanos para el Consejo Económico 
y Social E/2002/68/Add.1, 20 de mayo de 2002.

Un marco de respuesta 
comprensivo debe abar-
car la prevención de la 
trata, la protección de 
las personas objeto de la 
trata y procesamiento 
judicial de los trafican-
tes. Las secciones 6.7, 6.8 
y 6.9 se concentran en 
las estrategias, las medi-
das prácticas, las buenas 
prácticas y las lecciones 
aprendidas para estos 
tres aspectos.

Un marco de respuesta 
comprensivo debería:

manejar la trata de personas como 
un delito claramente distinto y 
abordar todas las etapas del ciclo 
de la trata, así como todas sus víc-
timas;

abordar las causas raíz tanto de la 
oferta como de la demanda de per-
sonas objeto de la trata;

promover los derechos humanos, 
incluyendo los derechos laborales 
y los derechos de los migrantes;

promover un enfoque basado en los 
estándares para combatir la trata; 

promover el trabajo decente para 
todas las personas trabajadoras;

-

-

-

-

-

4
Marco de 
respuesta

Para tomar en cuenta...
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promover los sistemas migratorios 
laborales regulados, ordenados y 
humanísticos; 

tomar medidas en todos los nive-
les: comunitario, nacional, regional 
y global;

establecer mecanismos institucio-
nales para involucrar a todos los 
actores sociales;

recopilar y compartir información;

garantizar marcos legales adecua-
dos y armonizados y una efectiva 
aplicación de la ley;

garantizar que la legislación, las po-
líticas y los programas sean sensi-
bles al género; y

promover el principio de la no dis-
criminación y luchar contra el ra-
cismo y la xenofobia.

Manejar la trata de 
personas como un delito 
claramente distinto y 
abordar todas las etapas 
del ciclo de la trata, así 
como todas sus víctimas 

Un marco de respuesta será coordi-
nado y efectivo solamente si todas las 
partes –oficiales gubernamentales, eje-
cutores de las leyes, organizaciones de 
trabajadores y empleadores y ONG– se 
enfocan en el mismo delito e identifican 
al mismo grupo de víctimas y el mismo 
grupo de perpetradores. La trata de-
bería considerarse como un delito cla-
ramente distinto y no debería confun-
dirse con el tráfico y la prostitución. La 
trata no ocurre simplemente con fines 
de explotación sexual; abarca todas las 
formas de trabajo forzoso, esclavitud y 
servidumbre en cualquier sector de la 
economía. La trata tampoco afecta úni-
camente a las mujeres y las niñas. Los 

-

-

-

-

-

-

-

hombres y los niños son también víc-
timas; en algunas áreas aún más que las 
mujeres. 

Debido a que la trata es un problema 
de múltiples fases, todos los países de 
origen, tránsito y destino en el ciclo de 
la trata deberían participar en una res-
puesta extensiva cuyo objetivo sea:

prevenir la trata: no únicamente 
mediante marcos legales efectivos, 
mecanismos rigurosos para la apli-
cación de la ley y cooperación entre 
los países, sino también abordando 
tanto los factores de la oferta como 
los de la demanda y manejando las 
principales causas raíz de la trata, 
como la pobreza, el desempleo, la 
desigualdad y todas las formas de 
discriminación y prejuicio;

extender una protección y 
un apoyo adecuados para to-
das las personas objeto de la 
trata: sin discriminación y respe-
tar los derechos y las necesidades 
de aquellas personas que han sido 
objeto de la trata;

investigar, procesar judicial-
mente y sancionar en forma 
adecuada a los traficantes y 
a sus colaboradores: prestando 
toda la atención a los derechos de 
un debido proceso y sin compro-
meter los derechos de las víctimas;

brindar a las personas objeto 
de la trata, como víctimas de 
las violaciones a los derechos 
humanos, el acceso a solucio-
nes adecuadas y apropiadas: 
incluyendo el acceso a la justicia, el 
derecho a no ser objeto de repre-
salias, el derecho al resarcimiento, 
el derecho a la compensación legal 
y la capacidad para mantenerse a sí 
mismas y a sus familias. 

•

•

•

•
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Lecciones aprendidas

Abordar las causas raíz 
tanto de la oferta como de 
la demanda de personas 
objeto de la trata

Los “Principios de las Naciones 
Unidas sobre los derechos hu-
manos y la trata de personas” 
hacen énfasis en que las estrategias 
orientadas a prevenir la trata deberían 
considerar la demanda como una causa 
raíz de la trata. Asimismo, los países y las 
organizaciones intergubernamentales 
deberían asegurar que sus intervencio-
nes aborden los factores que aumentan 
la vulnerabilidad hacia la trata, como la 
desigualdad, la pobreza y todas las for-
mas de discriminación.

Las principales causas raíz detrás de la 
oferta y la demanda de mujeres y niñas 
objeto de la trata se identificaron ante-
riormente [  sección 3]. Pese a que 
ciertamente no resulta fácil y aunque las 
medidas deberían ser a largo plazo, deben 
considerarse estas causas raíz para que 
los esfuerzos para abordar el tema de 
la trata sean eficaces y sostenibles [  
también la sección 5]. 

Es necesario evitar lo que se ha 
descrito como el fenómeno “aprie-
to por aquí, salta por allá” (“push 
down – pop up”). La lección apren-
dida de la región del Pacífico Asiá-
tico es45: aunque se pueden lograr 
intervenciones exitosas en una co-
munidad o un país, la falta de re-
ducción en el lado de la demanda 
da como resultado un cambio en la 

45	 Naciones	 Unidas,	 Recommended	 principles	 and	
guidelines on human rights and human trafficking. 
Informe	del	Alto	Comisionado	de	 las	Naciones	Unidas	
para los Derechos Humanos para el Consejo Económico 
y Social E/2002/68/Add.1, 20 de mayo de 2002.

oferta hacia la siguiente comunidad 
o el siguiente país vulnerable. Las 
estrategias de protección comuni-
taria exitosas tendrán un efecto 
limitado y solamente provocarán la 
transferencia del problema hasta 
que se preste más atención a la 
cooperación regional y se maneje 
la demanda.

La trata de perso-
nas es, ante todo, 
una violación de los 
derechos humanos.

Promover los derechos 
humanos, incluyendo los 
derechos laborales y los 
derechos de los migrantes

La trata es un abuso grave de los dere-
chos humanos y, como respuesta a este 
problema, los países deberían priorizar la 
protección de los derechos humanos de 
las personas objeto de la trata, toman-
do las medidas necesarias para evitar los 
abusos y brindar soluciones cuando los 
abusos ocurren. “La trata de personas 
no debe verse principal o exclusivamen-
te desde el punto de vista de la seguri-
dad nacional; no debe verse únicamente 
desde el punto de vista de los intereses 
de protección nacionales; no debe verse 
solamente como una lucha en contra del 
crimen organizado y la migración ilegal. 
La trata de personas es, ante todo, una 
violación de los derechos humanos”4�.

Los siguientes principios son clave para 
la aplicación del marco de los dere-

46 Unicef, Acnur y OSCE-Odihr, Trafficking in human beings 
in southeastern Europe (Belgrade, Unicef, junio de 
�00�),	p.	�3.
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chos humanos. Los derechos huma-
nos son:

universales: aplican en todas par-
tes;

indivisibles: los derechos políti-
cos y civiles no pueden separarse de 
los derechos sociales y culturales;

inalienables: no se le pueden ne-
gar a ninguna persona;

interdependientes: todos los de-
rechos son igualmente importantes.

Los derechos laborales básicos y 
los derechos de los migrantes son 
parte de los derechos humanos

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 

Artículo 23

- Toda persona tiene derecho 
al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protec-
ción contra el desempleo.

- Toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración equi-
tativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana y que 
será complementada, en caso necesa-
rio, por cualesquiera otros medios de 
protección social.

- Toda persona tiene derecho a 
fundar sindicatos y a sindicarse para la 
protección de sus intereses.

•

•

•

•

La “Declaración de la OIT sobre 
los principios fundamentales y 
los derechos en el trabajo y su 
seguimiento” [  capítulo 1, sección 
�.3.1], la cual fue adoptada en forma 
unánime por los Estados miembro en 
����, reitera el derecho a la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva, 
la erradicación de todas las formas de 
trabajo forzoso u obligatorio, la aboli-
ción efectiva del trabajo infantil y la eli-
minación de la discriminación en cuan-
to al empleo y la ocupación para todas 
las personas trabajadoras, nacionales y 
extranjeras. El preámbulo de la declara-
ción se refiere específicamente a la pro-
tección de los trabajadores migrantes. 

Considerando que la OIT de-
bería prestar especial atención 
a los problemas de personas 
con necesidades sociales 
especiales, en particular los 
desempleados y los trabaja-
dores migrantes, movilizar y 
alentar los esfuerzos naciona-
les, regionales e internaciona-
les encaminados a la solución 
de sus problemas, y promover 
políticas eficaces destinadas a 
la creación de empleo.

Para tomar en cuenta...
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Recuadro 6.8. 
Lineamientos para la promoción y protección de los derechos humanos

Las violaciones de los derechos humanos son tanto una causa como una consecuencia de la trata de personas. Por 
consiguiente, es esencial colocar la protección de todos los derechos humanos en el centro de cualquier grupo de 
medidas que se tomen para prevenir y detener la trata. Las medidas en contra de la trata no deberían afectar en 
forma negativa los derechos humanos y la dignidad de las personas y, en particular, los derechos de aquellas personas 
que han sido objeto de la trata, migrantes, personas reubicadas internamente, personas refugiadas y aquellas que 
buscan asilo.

Los países y, cuando así lo amerite, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deberían consi-
derar:

tomar medidas para asegurar que las acciones adoptadas con el propósito de prevenir y combatir la trata de 
personas no tengan un efecto adverso en los derechos y la dignidad de las personas, incluyendo aquellas que 
han sido objeto de la trata;
asesorarse con los organismos judiciales y legislativos, las instituciones nacionales para los derechos humanos 
y los sectores pertinentes de la sociedad civil en el desarrollo, la adopción, la ejecución y la revisión de la 
legislación, las políticas y los programas en contra de la trata;
desarrollar planes de acción nacionales para detener la trata. Este proceso debería utilizarse para crear 
vínculos y asociaciones entre las instituciones gubernamentales involucradas en combatir la trata y ayudar a 
las personas objeto de la trata y a los sectores pertinentes de la sociedad civil;
tener un especial cuidado de asegurarse que el problema de la discriminación basada en el género se aborde 
sistemáticamente cuando se proponen las medidas en contra de la trata, de forma tal que se garantice que 
dichas medidas no se apliquen en forma discriminatoria;
proteger los derechos de todas las personas a la libertad de movimiento y garantizar que las medidas en 
contra de la trata no infrinjan este derecho;
asegurar que las leyes, las políticas, los programas y las intervenciones no afecten el derecho de todas las 
personas, incluyendo a las personas objeto de la trata, de buscar y disfrutar de asilo de persecución, de 
acuerdo con la ley internacional sobre los refugiados, particularmente mediante la aplicación efectiva del 
principio de no devolución y la prohibición de rechazo en las fronteras;
establecer mecanismos para monitorear el impacto de los derechos humanos de las leyes, las políticas, los 
programas y las intervenciones en contra de la trata. Se debe considerar el asignar este papel a instituciones 
nacionales independientes de derechos humanos, cuando existan dichos organismos. Se debería fomentar que 
las organizaciones no gubernamentales que trabajan con personas objeto de la trata para que participen en el 
monitoreo y la evaluación del impacto de las medidas en contra de la trata en los derechos humanos;
presentar información detallada sobre las medidas que han tomado para prevenir y combatir la trata en sus 
informes periódicos para los organismos de las Naciones Unidas que monitorean los tratados sobre derechos 
humanos;
asegurar que los acuerdos de cooperación bilaterales, regionales e internacionales y otras leyes y políticas 
relacionadas con la trata de personas no afecten los derechos, las obligaciones o las responsabilidades de 
los países de acuerdo con el derecho internacional, incluyendo la ley sobre los derechos humanos, la ley 
humanitaria y la ley sobre los refugiados;
ofrecer asistencia técnica y financiera a los países y a los sectores pertinentes de la sociedad civil con el 
propósito de desarrollar e implementar estrategias basadas en los derechos humanos en contra de la trata.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Naciones Unidas, Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking, lineamiento 1, pp. 5-6.
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Promover un enfoque 
basado en los están-
dares para combatir la 
trata, al mismo tiem-
po que se protegen los 
derechos básicos de 
todos los migrantes 

Un marco de respuesta debe tener sus 
bases en el estado de derecho. Es fun-
damental establecer derechos legales y 
normas de políticas para garantizar la 
legitimidad social y el rendimiento de 
cuentas ante la sociedad. Por lo tanto, el 
objetivo debería ser promover la adop-
ción y ejecución de los convenios claves 
de las Naciones Unidas y la OIT [  
capítulo 1, sección �.3].

Convenio internacional para la pro-
tección de los derechos de todos los 
trabajadores migrantes y los miem-
bros de sus familias, de ���0.

Convenio de la OIT sobre los tra-
bajadores migrantes (revisado), de 
��4� (nº ��).

Convenio de la OIT sobre los tra-
bajadores migrantes (disposicio-
nes complementarias),de  ���5 
(nº �4�).

Declaración de la OIT sobre los 
principios fundamentales y los dere-
chos en el trabajo y su seguimiento 
y los principales convenios relacio-
nados.

Convenio de las Naciones Unidas en 
contra del crimen organizado trans-
nacional, de �000.

Protocolo para prevenir, suprimir y 
castigar la trata de personas, espe-
cialmente mujeres y niños, de �000.

Protocolo en contra del tráfico de 
migrantes por tierra, mar y aire, de 
�000.

 

•

•

•

•

•

•

•

La migración en 
condiciones abusi-
vas y la explotación 
y la trata de traba-
jadores migrantes 
ocurre en contextos 
donde existen serios 
déficits de empleos 
decentes. 

Promover el trabajo 
decente para todas las 
personas trabajadoras 

En la actualidad, la migración tiene como 
principal objetivo el obtener un empleo. 
Abordar el tema de la migración significa 
promover oportunidades para las muje-
res y los hombres, nacionales y migran-
tes, para obtener un trabajo decente y 
productivo en condiciones de libertad, 
igualdad, seguridad y dignidad humana. 
La migración en condiciones abusivas y 
la explotación y la trata de trabajadores 
migrantes ocurre en contextos en los 
cuales existen serios déficits de empleos 
decentes, en cuanto a la ausencia de de-
rechos en el lugar de trabajo, la falta de 
empleos productivos y bien remunera-
dos, la protección social inadecuada y la 
falta de representación y voz en los paí-
ses de origen, tránsito y destino. 

Por lo tanto, una respuesta comprensi-
va al problema de la trata se debe basar 
en la promoción del trabajo decente. La 
OIT considera que el trabajo decente se 
compone de cuatro pilares principales: la 
promoción de principios fundamentales 
y derechos en el lugar de trabajo para 
todas las personas que trabajan, nacio-
nales o extranjeras; la creación de em-
pleos productivos y bien remunerados; 
la extensión de la protección social es-
pecialmente para los grupos marginados 
y vulnerables; y la organización y repre-
sentación de trabajadores y empleado-
res en instituciones y procesos de diá-
logo social.
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El objetivo es con-
centrarse en temas 
que van más allá de 
las políticas migra-
torias o el control 
del crimen; es muy 
importante incluir el 
mercado laboral y las 
políticas de empleo 
tanto en los países de 
origen como en los 
de destino, medidas 
para fortalecer las 
instituciones labo-
rales, incluyendo la 
inspección y el mo-
nitoreo laboral y los 
servicios de empleo 
para informar a las 
personas que buscan 
trabajo sobre sus op-
ciones. 

Resulta crucial abordar la situación del 
mercado laboral y la contratación, los es-
tándares laborales y las condiciones de tra-
bajo en los países de origen y de destino. 
La trata no puede atenderse de una forma 
efectiva sin considerar las razones detrás 
de las fallas del mercado laboral (aumento 
constante del desempleo e insuficiencia 
de empleos y condiciones de trabajo defi-
cientes), una segregación ocupacional per-
sistente y la posición de desventaja de las 
mujeres en comparación con los hombres 
en el mercado laboral y por qué y cómo la 
informalización y la precariedad de la pro-
ducción y las relaciones de empleo aumen-
tan la demanda de trabajadores migrantes 
no regulados. El objetivo es concentrarse 
en temas que van más allá de las políticas 
migratorias o el control del crimen; es muy 
importante incluir el mercado laboral y las 
políticas de empleo tanto en los países de 
origen como en los de destino, medidas 
para fortalecer las instituciones laborales, 
incluyendo la inspección y el monitoreo 
laboral y los servicios de empleo para in-
formar a las personas que buscan trabajo 
sobre sus opciones.

También es necesario hacer cumplir los 
estándares nacionales mínimos para el em-
pleo y las condiciones de trabajo de todas 
las personas que trabajan, nacionales y mi-
grantes. Los convenios de la OIT ofrecen 
normas y lineamientos internacionales para 
dicha legislación nacional. El objetivo tam-
bién debe ser establecer sistemas de mo-
nitoreo e inspección para cubrir el trabajo 
no regulado en la economía informal, espe-
cialmente el trabajo doméstico, la industria 
del sexo, la subcontratación en las fábricas 
o talleres que explotan a los obreros, para 
detectar y detener la explotación y el tra-
bajo forzoso y para mantener las condicio-
nes mínimas de un trabajo decente.

Promover los sistemas 
migratorios laborales 
regulados, ordenados y 
humanísticos 

Los sistemas de migración laboral regu-
lados y ordenados que toman en cuenta 
los derechos de los migrantes fomenta-
rían en forma efectiva la migración “se-
gura” y combatirían la trata. El objetivo 
debería ser aumentar las opciones para 
la migración regular. Los países de origen 
deberían adoptar políticas migratorias 
claras que concilien los conflictos inhe-
rentes entre las metas de las políticas, 
para que, por ejemplo, la meta del Estado 
de proteger a las trabajadoras migrantes 
de la explotación y el abuso no conduzca 
a políticas de emigración restrictivas que 
infrinjan los derechos humanos básicos 
de las mujeres de movilizarse con liber-
tad y, de hecho, las haga más vulnerables 
a los traficantes. Los países de destino 
deberían llevar a cabo evaluaciones siste-
máticas y realistas de las necesidades del 
mercado laboral para contar con una base 
informada y transparente para la admisión 
regulada y ordenada de las personas que 
migran para trabajar. Dichas evaluaciones 
para identificar las necesidades actuales y 
emergentes del país para los trabajadores 
con diferentes destrezas y calificaciones 
deberían realizarlas los ministerios de 
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trabajo, en estrecha colaboración con 
las organizaciones de trabajadores y em-
pleadores. A la vez que se establecen los 
canales legales para la migración laboral, 
los países de origen, destino y tránsito 
también deberían tener como propósito 
la aplicación legítima de la legislación para 
combatir la migración irregular. 

Tomar medidas en todos 
los niveles: comunitario, 
nacional, regional y global

Es importante trabajar a nivel local, a nivel 
comunitario, para poder llegar directa-
mente a las mujeres y las niñas vulnera-
bles. En las comunidades de origen, los 
programas y las intervenciones prácticas 
se han enfocado principalmente en la 
sensibilización de las mujeres y las ni-
ñas vulnerables y sus familias sobre los 
peligros de la trata y sobre la provisión 
de alternativas de subsistencia, ya que el 
desempleo y la pobreza son las causas 
raíz principales [  recuadro 1.10 en el 
capítulo 1] para una descripción de la res-
puesta comprensiva a nivel comunitario. 
En las comunidades de tránsito y destino, 
los esfuerzos se han concentrado en los 
servicios de refugio, salud y orientación 
para las personas objeto de la trata. 

La trata aún no se re-
conoce ampliamente 
como relacionada 
con el ambiente ma-
croeconómico global 
y las macropolíticas 
específicas tanto en 
los países de origen 
como de destino.

Todos estos esfuerzos en los micronive-
les son importantes, pero resultan inade-
cuados a menos de que se combinen con 
una serie de intervenciones complemen-
tarias y respaldadas por políticas de de-

sarrollo socioeconómico a un macronivel 
que aborden las causas raíz de la oferta 
y la demanda de mujeres y niñas objeto 
de la trata. Los planes alternos de sub-
sistencia en las comunidades donde las 
mujeres y las niñas son vulnerables a ser 
objeto de la trata deben complementarse 
con políticas de desarrollo con acciones 
intensas en el empleo y planes de protec-
ción social a nivel nacional. Los recuadros 
6.9 y 6.10 muestran los vínculos entre 
las acciones en los diferentes niveles. Se-
ría ideal, como se muestra en el recuadro 
6.10, que hubiere una evaluación de las 
políticas a nivel regional e internacional 
o global; esto incluiría los acuerdos re-
gionales o bilaterales para el movimiento 
temporal o permanente de personas por 
las fronteras, políticas comerciales que 
protejan el movimiento temporal de los 
proveedores de servicios (muy califica-
dos, semicalificados y no calificados) y el 
enfoque de la ayuda internacional para el 
comercio, la inversión y el desarrollo para 
facilitar el desarrollo y el empleo pro-
ductivo en los países de origen [  re-
cuadro 6.11]. También se han desarrollado 
programas de acción regional e iniciativas 
globales para combatir la trata4�. 

El recuadro 6.12 ofrece un ejemplo de 
las preocupaciones dominantes sobre la 
trata en las políticas y los programas de 
desarrollo socioeconómico. Las políticas 
de desarrollo socioeconómico también 
deberían complementarse con reformas 
legales y la aplicación de la ley para eli-
minar la discriminación arraigada por gé-
nero y garantizar condiciones de trabajo 
apropiadas y estándares laborales en to-
dos los sectores de la economía y para 
todas las personas que trabajan. La trata 
aún no se reconoce ampliamente como 
relacionada con el ambiente macroeco-
nómico global y con las macropolíticas 
específicas tanto en los países de origen 
como de destino. 

�7 Ver, por ejemplo, el resumen de las iniciativas regionales 
que se ofrece en el cuadro 1 de Unicef, Acnur y OSCE-
Odihr, Trafficking in human beings in southeastern 
Europe (Belgrade, Unicef, junio de 2002), pp. 169-181.
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Recuadro 6.9. 
Acción en diferentes niveles para abordar la trata

A nivel internacional
Acuerdos bilaterales.
Procesos de consulta regionales.
Políticas migratorias, políticas comerciales.
Ayuda para inversiones y desarrollo.
Ratificación de instrumentos 
internacionales.
Programas globales. 

-
-
-
-
-

-

A nivel nacional
Fortalecimiento de marcos regulatorios y legales
Mejoramiento de políticas socioeconómicas (políticas del 
mercado laboral, políticas migratorias, igualdad de género 
y no discriminación, etc.).
Creación de capacidades (estructuras, instituciones y 
procesos).
Promotores y defensores.

-
-

-

-

En ciertas provincias
Creación de capacidades (redes, 
capacitación de ejecutores y 
personas que hacen cumplir la ley).
Promotores y defensores.

-

-

En ciertas comunidades
Asistencia directa holística e integrada 
a grupos meta (incluyendo el aumento 
dirigido de la sensibilización, movilización 
de grupos, conocimiento sobre las leyes, 
capacitación de destrezas, creación de 
empleos, protección social) y creación 
localizada de capacidades (incluyendo 
monitoreo participativo y vínculos a los 
proveedores de servicios).

-

Preocupaciones 
dominantes sobre 
la trata
A niveles más altos.

Réplica
En otras áreas geográficas.
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Recuadro 6.10.
Marco de respuesta en todos los niveles

A nivel global

Políticas migratorias: ratificación, implementación y monitoreo de los instrumentos internacionales pertinentes 
relacionados con los derechos de los migrantes.
Políticas laborales: ratificación, implementación y monitoreo de los instrumentos internacionales pertinentes 
relacionados con los derechos de los trabajadores, incluyendo los trabajadores migrantes.
Régimen comercial: evaluación del movimiento de las personas: proveedores de servicios muy calificados, 
semicalificados o no calificados, en relación con el flujo de bienes y capital. 
Asistencia para el desarrollo extranjero: enfocar la asistencia extranjera en las estrategias de desarrollo en 
los países de origen clave con el fin de proporcionar alternativas económicas; invertir en la capacidad de 
gobernación de los países de origen y tránsito para controlar los flujos migratorios.
Iniciativas internacionales: la Iniciativa de Berna, el Programa Global en contra de la Trata de Personas, el 
papel de monitoreo y apoyo del relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los 
Migrantes y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia en contra de las Mujeres.

A nivel regional

Procesos de consulta regionales: Conferencia Regional sobre la Migración (Proceso de Puebla), Conferencia 
Ministerial de Bali sobre el Tráfico de Personas, la Trata de Personas y otros Delitos Transnacionales, Diálogo 
sobre la Migración para Sudáfrica, África Occidental.
Mercados laborales regionales: acuerdos, memorandos de entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) sobre la 
movilización de trabajadores dentro de los mercados laborales de un agrupamiento regional de países. 
Regímenes migratorios regionales: acuerdos, memorandos de entendimiento (MOU) sobre la movilización 
temporal o permanente de personas por las fronteras dentro de un agrupamiento regional de países.
Políticas regionales en contra de la trata: algunos ejemplos son la Decisión Marco del Consejo de la Unión 
Europea sobre el Combate de la Trata de Personas y el Convenio Saarc sobre la Prevención y el Combate de 
las Trata de Mujeres y Niños para la Prostitución.
Programas regionales: tales como los programas Stop y Daphne.

A nivel nacional

Políticas de desarrollo macrosocioeconómico: políticas gubernamentales para integrar explícitamente la 
migración y la protección de los migrantes a un proceso de planificación para políticas de desarrollo.
Sistema de admisiones de migración laboral: un sistema de admisiones migratorias laborales informado y 
transparente, basado en la evaluación sistemática y realista de la demanda de trabajadores migrantes en los 
países de destino.
Política de exportación de la fuerza laboral: en el caso de los países de origen, una política de empleo en el 
extranjero transparente y adecuadamente manejada1; políticas para utilizar las remesas efectivamente y para 
reintegrar a los migrantes retornados.
Políticas laborales y del mercado laboral: para promover el crecimiento intensivo del empleo en los países 
de origen, para fortalecer en todos los países las instituciones del mercado laboral: la inspección laboral, los 
servicios de contratación, los tribunales de trabajo.
Políticas, incluyendo cuando sea pertinente, acciones afirmativas para promover la igualdad de género y para 
combatir todas las formas de discriminación: tanto dentro como fuera del mercado laboral, en el acceso a la 
educación, la información, los recursos y la toma de decisiones.

A nivel comunitario (ver el recuadro 1.10 en el capítulo 1)

Establecimiento de mecanismos de asesoría y coordinación para involucrar a todos los actores sociales.
Movilización y alcance comunitario.
Creación de capacidades.
Promoción, defensoría y sensibilización.
Movilización de grupos y dinámicas en grupo, especialmente entre mujeres y niñas y niños vulnerables.
Oportunidades alternas de subsistencia y protección social.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶
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Recuadro 6.11.
Promoción del desarrollo en los países de origen: el Acuerdo de Cotonou

El Acuerdo Cotonou, el cual se firmó el 23 de junio de 2000, tiene como objetivo crear una alianza entre la Unión 
Europea y 77 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) para reducir y, eventualmente, erradicar la pobreza pro-
moviendo el desarrollo sostenible, la creación de capacidades y la integración a la economía mundial. La migración es 
un elemento importante del diálogo político, el cual se propone explorar las distintas dimensiones de la cooperación. 
Además, el manejo de la migración es una de las prioridades en el campo de la cooperación tecnológica, la cual ayuda 
a los países de ACP a desarrollar recursos de mano de obra nacionales y regionales. En vista de la escala significativa 
de la migración laboral entre los países de ACP y la Unión Europea, el artículo 13 establece un marco para el manejo 
de la migración, el cual debería incluir lo siguiente:

se deberá garantizar el respeto hacia los derechos de los migrantes: con base en el derecho internacional y las 
disposiciones sobre los derechos humanos, un componente importante es el compromiso de ofrecer un trato 
justo (ausencia de prácticas de discriminación) hacia los migrantes que viven legalmente en los territorios de 
las partes firmantes;
se establecerán estrategias para atender las causas raíz de los flujos masivos de migración: esto debería tener 
como fin “apoyar el desarrollo económico y social de las regiones de las cuales provienen los migrantes”. La 
capacitación de los nacionales de los países de ACP y el acceso a la educación en la Unión Europea para los 
estudiantes de los países de ACP son dos elementos de dichas estrategias que se mencionan explícitamente;
implementar regulaciones en respuesta a la migración irregular: las partes se comprometen a retornar y 
readmitir a todos los nacionales que se encuentren en una situación irregular. En este sentido, se deben firmar 
acuerdos bilaterales de readmisión y retorno;
con base en los principios de rentabilidad y propiedad, la cooperación técnica debería mejorar la transferencia 
de conocimientos, desarrollar las capacidades humanas nacionales y regionales y promover el intercambio 
de profesionales entre la Unión Europea y los países de ACP. Como elemento integral de la cooperación 
técnica, la Unión Europea se compromete a apoyar los esfuerzos de los países de ACP para revertir la fuga 
de cerebros. 

¶

¶

¶

¶

Fuente: Organización Internacional para la Migración, World migration 2003. Managing migration challenges and responses for people on 
the move (Ginebra, OIM, 2003), p. 260-261.

Desafortunadamen-
te, se suele olvidar 
e ignorar el papel 
(potencial) de las or-
ganizaciones de em-
pleadores y los sindi-
catos. Aún así, son los 
mejores posiciona-
dos para contribuir a 
determinar en forma 
realista las necesi-
dades del mercado 
laboral con respecto 
a la mano de obra 
migrante y promo-
ver el uso de contra-
tos apropiados y el 
cumplimiento de los 
estándares laborales 
básicos para la mano 
de obra migrante. 

Establecer mecanismos 
institucionales para 
involucrar a todos los 
actores sociales

Debido a que el enfoque actual que se 
le da a la trata es principalmente desde 
una perspectiva de prevención de delitos 
y la aplicación de la ley criminal, las agen-
cias gubernamentales responsables son 
normalmente los ministerios del Interior, 
Inmigración, Policía y Justicia. Casi nunca 
se involucra a los ministerios de Trabajo. Sin 
embargo, como se señaló anteriormente, 
en la actualidad la migración es un asun-
to de trabajo y si el objetivo es obtener 
sistemas de migración laboral regulados 
y ordenados que se basen en la evalua-
ción informada, realista y transparente de 
las necesidades del mercado laboral, es 
necesario que se involucren los ministe-
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rios de Trabajo y los grupos asociados: las 
organizaciones de trabajadores y emplea-
dores. Además, el papel de los ministerios 
de Trabajo en los países de origen y de 
destino es fundamental para ofrecer ser-
vicios de empleo e inspección laboral. 

El papel de las ONG en la lucha en con-
tra de la trata es importante y, por lo 
general, se enfatiza: la mayoría de ellas 
se preocupa por la trata con fines de 
explotación sexual. Desafortunadamen-
te, se suele olvidar e ignorar el papel 
(potencial) de las organizaciones de em-
pleadores y los sindicatos. Aún así, son los 
mejores posicionados para contribuir a 
determinar en forma realista las necesi-
dades del mercado laboral con respecto 
a la mano de obra migrante y promover 
el uso de contratos apropiados y el cum-
plimiento de los estándares laborales bá-
sicos para la mano de obra migrante. Las 
organizaciones de empleadores suelen 
ser un grupo de presión importante en 
los países de destino para la admisión 
ordenada de trabajadores migrantes. La 
protección de los trabajadores migran-
tes es parte de la lucha más amplia de 
los sindicatos en contra del racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y 
otras formas de intolerancia. El “Plan de 
acción para sindicatos ’¡No al racismo y a la 
xenofobia!’”,de la Federación Internacional 
de Sindicatos Libres (Icftu, por su sigla en in-
glés), ha dedicado una sección específica 
a los trabajadores migrantes4�. En Esta-

48 El “Plan de acción del ICFTU para los sindicatos 
’¡No	 al	 racismo	 y	 a	 la	 xenofobia!’”	 tiene	 una	 sección	
que hace un llamado a los sindicatos para que: (i) 
insten a los gobiernos a legalizar a los trabajadores 
indocumentados, (ii) ejerzan presión para contar con 
una legislación para proteger a aquellos que trabajan en 
la economía informal, (iii) trabajen con las comunidades 
para brindar apoyo y asistencia legal a los trabajadores 
indocumentados, (iv) realizar campañas especiales 
para organizar a los trabajadores migrantes, incluidos 
aquellos	que	son	indocumentados,	(v)	estar	involucrados	
activamente	en	la	formación	de	políticas	de	inmigración	
y	migración	para	proteger	los	intereses	de	las	personas	
trabajadoras y sus familias, (vi) si son de países de origen 
y de destino, trabajar conjuntamente para proteger y 
defender los derechos de los trabajadores migrantes. 
Ver:	http://www.icftu.org

dos Unidos, la Federación Americana de 
Trabajo y el Congreso de Organizacio-
nes Industriales (AFL-CIO, por su sigla 
en inglés) anunció: “Todos los trabajado-
res, inmigrantes, nativos, documentados 
o indocumentados, deberían contar con 
la protección total de nuestro sistema 
de derechos y libertades en el lugar de 
trabajo”4�. 

El papel de los medios de comunicación 
también es muy importante, especial-
mente en términos del reportaje res-
ponsable y ético y la sensibilización pú-
blica sobre las ventajas y las desventajas 
de la migración laboral y los peligros de 
la trata. Las personas objeto de la tra-
ta que han sido rescatadas también po-
drían, voluntariamente, jugar un papel 
importante en la promoción y defensa. 
El papel de las instituciones religiosas 
en responder a las necesidades de las 
personas más vulnerables a nivel comu-
nitario también debería reconocerse, 
fomentarse y apoyarse. En varios países, 
los grupos religiosos han tenido el papel 
tradicional de brindar ayuda a las perso-
nas objeto de la trata.

Se han establecido diversas redes de 
organizaciones y marcos de cooperación 
a nivel local, nacional o regional para 
combatir la trata50. Un reto importante 
es encontrar mecanismos que garan-
ticen que la gran cantidad de diversas 
redes para combatir la trata no funcio-
nen como “círculos cerrados”, sino que 

49 Ver la ciberpágina de AFL-CIO: http://www.aflcio.org
50  Ver, por ejemplo, la ciberpágina de la Organización 

Internacional contra la Esclavitud: http://www.antislavery.
org;	la	ciberpágina	de	Alianza	Global	en	contra	de	la	trata	
de Mujeres (GAATW): http://www.inet.co.th./org/gaatw;	la	
ciberpágina de La Strada Foundation: http://www.soros.
org/women.html/info_trafficking.htm;	 la	 	 ciberpágina	 del	
Centro	 de	 Migrantes	Asiáticos:	 http://asian-migrants.org.	
Ver también una descripción de las redes y los marcos de 
cooperación en OIT, Unbearable to the human heart. Child 
trafficking and action to eliminate it (Ginebra, Programa 
Internacional de la OIT para la Erradicación del trabajo 
Infantil,	�00�,	pp.	38-44).
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Lecciones aprendidas

se relacionen de tantas maneras como 
sea posible para compartir información 
e intercambiar experiencias. Cuando las 
redes tienen diferentes experiencias, 
pueden convertirse en puntos poten-
cialmente importantes en los cuales se 
puede realizar y compartir la evaluación 
de efectos, la combinación de lecciones 
y la valoración realista del progreso.

Una importante lección aprendi-
da por parte de un grupo de traba-
jo que observó modelos de coopera-
ción efectivos fue la importancia de 
no “cooperar en exceso”, sino decidir 
cuáles son los niveles de cooperación 
necesarios para poder maximizar 
las fuerzas relativas, sin desperdi-
ciar los escasos recursos en meca-
nismos de cooperación que no apor-
tan nada al impacto o la eficiencia 
de la programación. En ocasiones, la 
cooperación no debe ir más allá que 
simplemente compartir información 
con otras personas que trabajan 
en la misma área, mientras que en 
otras circunstancias puede requerir 
reuniones regulares y asesoría (que 
con frecuencia pueden tener impli-
caciones presupuestarias), así como 
la planificación coordinada de cerca 
y la formulación de políticas51.

5�	 Ibíd,	p.	43.

Recopilar y compartir 
información

Las estrategias realistas, relevantes y 
efectivas en contra de la trata deben 
basarse en información actualizada y 
confiable. No obstante, por la misma 
naturaleza del fenómeno, resulta muy 
difícil realizar una investigación o recopi-
lar información cuantitativa y cualitativa. 
Por ejemplo, las personas entrevistadas 
pueden tener mucho temor o vergüenza 
de hablar. La calidad de la información de 
la cual se dispone actualmente hace que 
sea muy difícil determinar las verdaderas 
dimensiones del fenómeno de la trata y 
preparar las respuestas específicas apro-
piadas a nivel nacional o comunitario. 

A nivel comunitario, muchas mujeres, 
niñas y niños en circunstancias difíciles 
se mantienen invisibles o son muy mó-
viles y participan en ocupaciones y ac-
tividades que no reciben un monitoreo 
regular por parte de alguna organización 
gubernamental o no gubernamental. Las 
metodologías para obtener información 
más confiable sobre dichas mujeres, 
niñas y niños requieren mejoras, par-
ticularmente un mecanismo comuni-
tario donde los datos y la información 
se recolectan, analizan y ejecutan por 
personas en ese nivel. Por ejemplo, las 
comunidades podrían utilizar un cuadro 
de riesgos para evaluar y monitorear la 
salida de personas de la comunidad [  
recuadro 6.13]. 
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Recuadro 6.13. 
Cuadro de riesgos

Riesgo más alto
(trata)

Persona raptada o secuestrada
Persona vendida por familiares para la prostitución u otras situaciones de explo-
tación
Persona evidentemente forzada a partir en contra de su voluntad
Persona que sigue a un agente sospechoso o poco confiable

Área gris

Persona forzada a salir por ciertas circunstancias (ejemplo: hijo de una familia 
desintegrada)
Persona que abandona el pueblo sin explicación alguna
Persona que abandona el pueblo por un posible empleo que no resulta del todo 
claro o que no ha sido corroborado
Persona que abandona el pueblo sin tener una meta clara

Riesgo más bajo
(migración legal)

Persona que sigue a un agente confiable
Persona que abandona el pueblo por una situación clara, certera y de no explo-
tación

Fuente: M. de Monchy, “Providing social security and protection to women and children in difficult circumstances”. Documento presentado 
en el “Seminario sobre la promoción de la igualdad de género para combatir la trata de mujeres y niños”, 7-9 de octubre de 2002, 
Bangkok.

El “Protocolo sobre la trata” exi-
ge un intercambio de información entre 
países para poder coordinar los esfuer-
zos y abordar el tema de la trata más 
efectivamente.

Protocolo sobre la trata

Artículo 10 - Intercambio de informa-
ción y capacitación

1. Las autoridades de los Estados 
Parte encargadas de hacer cumplir 
la ley, así como las autoridades de 
inmigración u otras autoridades com-
petentes, cooperarán entre sí, según 
proceda, intercambiando información, 
de conformidad con su derecho inter-
no, a fin de poder determinar:

a) si ciertas personas que cru-
zan o intentan cruzar una frontera 
internacional con documentos de 
viaje pertenecientes a terceros o sin 
documentos de viaje son autores o 
víctimas de la trata de personas;

b) los tipos de documento de viaje 
que ciertas personas han utilizado 
o intentado utilizar para cruzar una 
frontera internacional con fines de 
trata de personas; y

c) los medios y métodos utilizados 
por grupos delictivos organizados 
para los fines de la trata de personas, 
incluidos la captación y el transporte 
de las víctimas, las rutas y los vínculos 
entre personas y grupos involucra-
dos en dicha trata, así como posibles 
medidas para detectarlos.
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Recuadro 6.14.
Lineamientos sobre la mejora de la base de información sobre la trata

Las estrategias efectivas y realistas en contra de la trata deben basarse en información precisa y actual, experiencia 
y análisis. Es esencial que todas las partes involucradas en el desarrollo y la ejecución de estas estrategias tengan y 
mantengan un claro entendimiento de los problemas.

Los medios de comunicación juegan un papel importante en incrementar la comprensión del público sobre el fenómeno 
de la trata, proporcionando información precisa de acuerdo con los estándares éticos profesionales. 

Los países y, cuando sea apropiado, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deberían considerar:

adoptar y utilizar consistentemente la definición de trata acordada internacionalmente e incluida en el 
Protocolo de Palermo;
estandarizar la recolección de información estadística sobre la trata y los movimientos relacionados (como el 
tráfico de migrantes) que pueden incluir un elemento de trata;
garantizar que los datos sobre las personas que son objeto de la trata sean clasificados según la edad, el 
género, el origen étnico y otras características relevantes;
asumir, apoyar y recopilar investigaciones sobre la trata. Dicha investigación debería basarse sólidamente en 
los principios éticos, incluyendo un entendimiento de la necesidad de no volver a traumatizar a las personas 
objeto de la trata. Los métodos de investigación y las técnicas interpretativas deberían ser de la más alta 
calidad;
monitorear y evaluar la relación entre la intención de las leyes en contra de la trata, las políticas y las 
intervenciones y su verdadero impacto. En particular, asegurar que se distinga entre las medidas que de 
hecho reducen la trata y las medidas que pueden tener el efecto de transferir el problema de un lugar o 
grupo a otro;
reconocer la contribución importante que pueden hacer los sobrevivientes de la trata, de forma estrictamente 
voluntaria, para desarrollar y ejecutar las intervenciones en contra de la trata y evaluar su impacto;
reconocer el papel central que pueden jugar las organizaciones no gubernamentales en mejorar la respuesta de 
aplicación de las leyes proporcionando a las autoridades pertinentes información sobre incidentes y patrones 
de la trata, tomando en cuenta la necesidad de preservar la privacidad de las personas objeto de la trata.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Naciones Unidas, Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking, guía 3, pp. 7-8.

Para ser eficaz, debe 
existir una legisla-
ción específica que 
establezca un delito 
que defina el térmi-
no “trata” para todo 
propósito, no úni-
camente la explo-
tación sexual, sino 
todas las formas de 
trabajo forzoso.

Garantizar marcos legales 
adecuados y armonizados 
y una respuesta eficaz a la 
aplicación de la ley

No está de más enfatizar la importancia 
de tener buenas leyes, su aplicación firme 
y la cooperación entre las naciones en 
la lucha contra la trata. Las leyes deben 
proteger, promover y dar efecto prácti-
co a los derechos de las personas objeto 
de la trata. Por lo tanto, la Organización 
de Naciones Unidas ha desarrollado 
principios y lineamientos específicos, se-
gún se establece en los recuadros 6.15 
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y 6.16. Cabe destacar nuevamente que 
para ser efectivo, debe existir una legis-
lación específica que establezca un delito 
que defina el término “trata” para todo 
propósito, no únicamente la explotación 
sexual, sino todas las formas de trabajo 
forzoso [  sección 3]. Algunos ejem-
plos de leyes que adoptan una cobertura 
comprensiva del delito de la trata son:

ley sobre las víctimas de la trata en 
Estados Unidos y la protección en 
contra de la violencia, de 2000;

ley canadiense sobre inmigración 
y protección a los refugiados, de 
�00�.

También debería resaltarse la necesidad 
de una armonización legislativa. Se ha iden-
tificado la falta de armonización legislati-
va como un obstáculo importante hacia 
un procesamiento efectivo y esfuerzos 
de protección, impidiendo así cualquier 
esfuerzo de cooperación transfronteriza 
entre las respectivas autoridades nacio-
nales en las naciones de origen, tránsito 
y destino. Sin embargo, dicha armoniza-
ción no debería restringirse únicamente 
a la aproximación de las leyes existentes, 
sino que debería ocurrir a la luz de los 
estándares de los derechos humanos in-
ternacionales y regionales.

•

•

Más aún, debe fomentarse la instrucción 
de asuntos legales, especialmente entre 
las mujeres y las niñas vulnerables y sus 
familias, para que comprendan la ley y 
puedan reclamar y defender sus dere-
chos al tenor de la ley. También resulta 
importante tener acceso a asesoría legal 
a un costo adecuado, en un idioma que 
las personas objeto de la trata puedan 
comprender. El establecer líneas telefó-
nicas de emergencia y sistemas de redes 
de información eficaces podría alentar 
a las personas objeto de la trata a que 
busquen asesoría legal y compensación. 
Una aplicación de las leyes efectiva tam-
bién podría requerir de la sensibilidad de 
todos los oficiales, para que sean capa-
ces de identificar si alguien pudo haber 
sido objeto de la trata e informar a esa 
persona sobre sus derechos. Asimismo, 
la aplicación de las leyes también podría 
requerir la colaboración limpia y trans-
parente de las autoridades. A menudo, 
la aplicación se ve obstaculizada por la 
indiferencia, corrupción y confabula-
ción de los oficiales con los traficantes 
y mecanismos regulatorios poco firmes 
o con financiamiento insuficiente. [  
recuadro 6.17].
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Recuadro 6.15.
Lineamientos sobre un marco legal adecuado

La falta de una legislación específica o adecuada sobre la trata a nivel nacional es uno de los mayores obstáculos en la 
lucha en contra de la trata. Existe una necesidad urgente de armonizar las definiciones legales, los procedimientos y la 
cooperación a nivel nacional y regional, de acuerdo con los estándares internacionales. El desarrollo de un marco legal 
apropiado que sea consistente con los instrumentos y estándares internacionales pertinentes también jugará un papel 
importante en la prevención de la trata y otras formas de explotación. Las naciones deberían considerar:

modificar o adoptar las leyes nacionales de acuerdo con los estándares internacionales, para que el delito 
de la trata se defina con precisión en la ley nacional y se brinde una orientación minuciosa en cuanto a sus 
diferentes elementos de castigo. También se deben criminalizar todas las prácticas que se contemplan en la 
definición de trata, como la servidumbre por deuda, el trabajo forzoso y la prostitución forzada;
promulgar leyes que establezcan la responsabilidad administrativa, civil y, de ser apropiado, criminal de las 
personas jurídicas por concepto de delitos de trata, además de la responsabilidad de las personas físicas. 
Modificar las leyes actuales, los controles administrativos y las condiciones relacionadas con la autorización 
y operación de negocios que puedan servir para encubrir la trata, tales como las oficinas matrimoniales, las 
agencias de empleo, las agencias de viaje, los hoteles y los servicios de acompañantes;
establecer disposiciones legales para sanciones efectivas y proporcionales a los delitos (incluyendo las sanciones 
tutelares que propician la extradición en el caso de las personas). Cuando así lo amerite, la legislación debería 
incluir disposiciones para que se apliquen sanciones adicionales a aquellos que se encuentren culpables de 
tratar con personas en circunstancias agravadas, incluyendo delitos que se relacionen con la trata de niñas y 
niños o delitos que se cometan o tengan la complicidad de los oficiales del Estado;
establecer disposiciones legales para confiscar instrumentos y las ganancias de la trata y otros delitos 
relacionados. Cuando sea posible, la legislación debería especificar que las ganancias de la trata confiscadas se 
utilizarán en beneficio de las personas objeto de la trata. Se debe tomar en cuenta el establecimiento de un 
fondo de compensación para las personas objeto de la trata y el uso de los bienes confiscados para financiar 
dicho fondo;
asegurar que la legislación evite que las personas objeto de la trata sean procesadas, detenidas o castigadas 
debido a la ilegalidad de su ingreso o residencia o por las actividades en las que están involucradas como 
consecuencia directa de su situación como personas objeto de la trata;
asegurar que la protección de las personas objeto de la trata sea parte de la legislación en contra de la trata, 
incluyendo la protección en contra de la deportación rápida o el retorno de haber una justificación razonable 
para concluir que dicha deportación o retorno podría representar un riesgo significativo para la seguridad de 
la persona objeto de la trata o de su familia;
procurar la protección legislativa para las personas objeto de la trata, quienes se comprometen a cooperar en 
forma voluntaria con las autoridades que hacen cumplir las leyes, incluyendo la protección de su derecho a 
permanecer legalmente en el país de destino mientras dure cualquier proceso legal;
establecer disposiciones efectivas para las personas objeto de la trata reciban información y asesoría legal en 
un idioma que comprendan, así como un adecuado respaldo social para satisfacer sus necesidades inmediatas. 
Las naciones deberían asegurar que su derecho a dicha información, asistencia y apoyo inmediatos no sea 
discrecional, sino que se disponga de este como un derecho de todos aquellos identificados como personas 
objeto de la trata;
asegurar que se incluya en la ley el derecho de las personas objeto de la trata de interponer demandas civiles 
en contra de los traficantes;
garantizar que se incluya en la ley la protección para los testigos;
establecer disposiciones legales para las sanciones por la participación o complicidad del sector público en la 
trata y otras formas de explotación relacionadas.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Naciones Unidas, Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking, guía 4, pp. 8-9.
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Recuadro 6.16. 
Lineamientos sobre una respuesta de aplicación de la ley adecuada

Pese a que existe evidencia que sugiere que la trata de personas va en aumento en todas las regiones del mundo, se 
ha capturado a pocos traficantes. Una aplicación más efectiva de la ley desincentivará a los traficantes y, por lo tanto, 
tendrá un impacto directo contra demanda. Una respuesta de aplicación de ley adecuada hacia la trata depende de 
la cooperación de las personas objeto de la trata y de otros testigos. En muchos casos, las personas no quieren o no 
pueden reportar a los traficantes o servir como testigos, ya que no confían en la policía y en el sistema judicial y/o 
debido a la ausencia de mecanismos de protección. Estos problemas se agravan cuando los oficiales que deben hacer 
cumplir la ley se ven involucrados o son cómplices en la trata. Se deben tomar medidas estrictas para asegurar que 
dicha participación sea investigada, procesada y sancionada. Los oficiales encargados de hacer cumplir la ley también 
deben sensibilizarse de la gran importancia de garantizar la seguridad de las personas objeto de la trata. Esta res-
ponsabilidad recae en el investigador y no puede ser revocada. Los países y, cuando sea pertinente, las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales deberían considerar:

sensibilizar a las autoridades y los oficiales encargados de hacer cumplir la ley sobre su responsabilidad 
primaria de garantizar la seguridad y el bienestar inmediato de las personas objeto de la trata;
asegurar que el personal encargado de hacer cumplir la ley reciba una capacitación adecuada en la 
investigación y el procesamiento de los casos de trata. Esta capacitación debería ser sensible a las necesidades 
de las personas objeto de la trata, particularmente las de las mujeres, las niñas y los niños, y debería reconocer 
el valor práctico de ofrecer incentivos a las personas objeto de la trata y a otras para que tengan la valentía 
de reportar a los traficantes. La participación de las organizaciones no gubernamentales pertinentes en dicha 
capacitación debería considerarse como un medio para aumentar su relevancia y efectividad;
otorgar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley poderes y técnicas de investigación adecuadas 
que permitan la investigación y el procesamiento efectivos de los traficantes sospechosos. Los países deben 
fomentar y apoyar el desarrollo de procedimientos preactivos de investigación que eviten confiar demasiado 
en el testimonio de la persona objeto de la trata;
establecer unidades con especialistas que luchan contra la trata (incluyendo tanto a mujeres como a hombres) 
para promover la competencia y el profesionalismo;
garantizar que los traficantes sean y se mantengan como el centro de las estrategias en contra de la trata y 
que los esfuerzos por aplicar la ley no coloquen a las personas objeto de la trata en riesgo de ser castigadas 
como consecuencia de su situación;
ejecutar medidas para asegurar que las operaciones de “rescate” no dañen aún más los derechos y la dignidad 
de las personas objeto de la trata. Dichas operaciones deberían únicamente ocurrir una vez que se pongan en 
marcha procedimientos apropiados y adecuados para responder a las necesidades de las personas objeto de 
la trata que hayan sido liberadas de esta forma;
sensibilizar a la policía, los fiscales, las autoridades fronterizas, de inmigración y judiciales y a los trabajadores 
sociales y de la salud pública sobre el problema de la trata y garantizar la provisión de una capacitación 
especializada en la identificación de los casos de trata, el combate de la trata y la protección de los derechos 
de las personas objeto de la trata;
hacer los esfuerzos apropiados por proteger a cada persona objeto de la trata durante la investigación, el 
juicio y cualquier periodo posterior, cuando la seguridad de la persona objeto de la trata así lo amerite. Los 
programas de protección apropiados podrían incluir algunos o todos los siguientes elementos: la identificación 
de un lugar seguro en el país de destino, acceso a asesoría legal independiente, protección de la identidad 
durante el proceso legal, identificación de las opciones para una estadía continuada, reestablecimiento o 
repatriación;
alentar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a que trabajen con las ONG para asegurar que 
las personas objeto de la trata reciban el apoyo y la asistencia que requieren. 

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Naciones Unidas, Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking, guía 5, pp. 9-10.



335

Recuadro 6.17. 
El fortalecimiento de la aplicación de la ley

México y Estados Unidos comparten una preocupación por los delitos en el área fronteriza, ya que los criminales en ambos 
lados de la frontera acechan a los migrantes que intenta ingresar ilegalmente a un lugar desconocido. Entre las medidas 
adoptadas, en junio de 2000 Estados Unidos anunció que los agentes recibirían un entrenamiento de seguridad en conjunto 
con la policía fronteriza mexicana para rescatar y asistir a los migrantes. En 1990, México desarrolló una unidad policial 
especial, el Grupo Beta, en Tijuana, para proteger a los migrantes que viajaban hacia la frontera norte del acecho de los 
criminales. Desde entonces, el Grupo Beta se ha expandido hacia otras ocho áreas fronterizas, como parte del Ministerio del 
Interior, y ha desarrollado una reputación de honestidad y eficiencia. En 1998, la unidad de Tijuana estaba compuesta por 
45 hombres y mujeres escogidos de agencias de seguridad locales, estatales y federales, que fueron seleccionados luego de 
hacer pruebas psicológicas, para recibir posteriormente una capacitación extensa. Luego de ser juramentados, los miembros 
del Grupo Beta reciben un aumento salarial sustancial y una póliza de seguro de vida, así como 15 días libres cada seis 
meses. Algunas personas opinan que una de las claves del éxito del Grupo Beta es su filosofía de “cero tolerancia” hacia 
las faltas de disciplina, lo cual limita las tentaciones a incurrir en la corrupción. El Grupo Beta ha recibido muchos elogios 
y se ha mantenido como “la luz guía par hacer cumplir la ley”. 
Fuente: Organización Internacional para la Migración, Best practices concerning migrant workers and their familias. Taller internacional bajo el auspicio del 
gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con el “Plan de acción de la Cumbre de las Américas”, Santiago de Chile, 19-20 de junio de 2000, p. 15.

Garantizar que la 
legislación, las políticas 
y los programas sean 
sensibles al género

Para ejercer los derechos humanos en 
forma equitativa tanto para las mujeres 
como para los hombres, los problemas 
de género deberían ser dominantes en la 
formulación, la ejecución, el monitoreo 
y la evaluación de las leyes, las políticas y 
los programas. El adoptar una perspecti-
va de género significa abordar las seme-
janzas y las diferencias en la experiencia 
de la trata de mujeres y hombres (niñas 
y niños) en relación a las vulnerabilida-
des, violaciones y consecuencias, abor-
dar los impactos diferenciales de las po-
líticas sobre las mujeres y los hombres 
y, como punto importante, abordar el 
tema de la trata teniendo en cuenta las 
estructuras sociales que estereotipan, 
marginalizan y colocan en desventaja a 
las mujeres en relación a los hombres [

 recuadro 1.1� en el capítulo 1, también el 
siguiente recuadro 6.18]. 

Promover el principio 
de la no discriminación y 
luchar contra el racismo y 
la xenofobia

Deberían existir medidas para abordar el 
tema de la discriminación directa e indi-
rectamente, en base a nacionalidad, sexo, 
origen racial o étnico, religión o credo, in-
capacidad, edad, orientación sexual u otra 
condición, tanto dentro como fuera del 
lugar de trabajo. Es importante manejar 
el hecho de que la trata no solamente se 
origina en la discriminación de género, 
sino también en la discriminación étnica 
y racial. Las mujeres y las niñas prove-
nientes de minorías étnicas marginadas 
socialmente y de grupos indígenas tienen 
mayores probabilidades de ser objeto de 
la trata y, por lo tanto, requieren de inter-
venciones identificadas específicamente. 

Asimismo, deberían existir medidas para 
promover la cohesión social y comba-
tir la xenofobia. El término xenofobia 
describe actitudes, prejuicios y comporta-
mientos que rechazan, excluyen y con fre-
cuencia envilecen a las personas, con base 
en la percepción de que son extraños o 
extranjeros en la comunidad, sociedad o 
identidad nacional. El término racismo 
generalmente implica distinción basada 
en diferencias en las características físicas, 
como el color de la piel, el tipo de cabello, 
los rasgos físicos, etc. Una razón importan-

Buenas
Prácticas
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te detrás de que las políticas de inmigración 
sean cada vez más restrictivas es que cada 
vez más aumentan las manifestaciones de 
hostilidad y violencia en contra de las per-
sonas que no son nacionales: trabajadores 
migrantes, refugiados y personas en busca 
de asilo, inmigrantes y, en ocasiones, hasta 
estudiantes y turistas. Cada vez se envilece 
más a los migrantes y los extranjeros en los 
medios de comunicación, los discursos po-
líticos y el sentir del pueblo. Cada vez más 
se asocia a los migrantes y el fenómeno 
de la migración con la criminalidad y, más 
recientemente, con el terrorismo interna-
cional, especialmente mediante el uso de la 
terminología como los migrantes ilegales y 
el combate de la migración ilegal. En este 
contexto, el aumento en la incidencia de 

la discriminación y la violencia abierta en 
contra de los migrantes reportada en un 
número creciente de países es claramente 
más que una mera coincidencia. 

La Declaración y el Plan de Ac-
ción de Durban, adoptados en la 
“Conferencia mundial en contra 
del racismo, la discriminación ra-
cial, la xenofobia y otras formas 
de intolerancia”, de 2001, contiene 
no menos de 40 incisos sobre el trato que 
se le da a los trabajadores migrantes [N sec-
ción 1.�.2.2 en el capítulo 1]. El texto insta es-
pecíficamente a las naciones a abordar el 
tema de la discriminación y la xenofobia y 
garantizar la igualdad total para todos ante 
la ley, lo que incluye la ley laboral5�. 

5� Ver Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos y el Equipo de la Subcomisión  y la Unidad 
contra la Discriminación, “List of paragraphs in the 
Durban Declaration and Programme of Action which 
include	provisions	relating	to	migrants	and	refugees”,	3	de	
mayo	de	�00�.

Recuadro 6.18. 
Promoción de la legislación, las políticas y los programas
sensibles al género

Evaluar la legislación, las políticas y los programas en términos de los resultados selectivos del género, cómo 
afectan de diferentes maneras a las mujeres y a los hombres. 
No asumir que “los hombres migran y las mujeres son objeto de la trata”. 
Revisar regularmente las políticas y las regulaciones migratorias para detectar y evitar las prácticas discriminatorias, 
como las restricciones de salida para las mujeres, las pruebas de embarazo para las mujeres migrantes.
Recopilar y analizar la información clasificada por edad y origen étnico en la posición de las mujeres y los 
hombres migrantes en los diferentes sectores de la economía.
Asegurar que el tema de la discriminación basada en el género se aborde sistemáticamente al formular 
medidas en contra de la trata, para tener la certeza de que dichas medidas no se estén aplicando de manera 
discriminatoria.
Garantizar la sensibilidad de género no solo en las políticas migratorias. Se deben revisar las políticas 
económicas y sociales más amplias y disposiciones legales que perpetúen o refuercen la desigualdad o la 
discriminación, como aquellas que le niegan a las mujeres los mismos derechos que los hombres en cuanto a 
la educación, la información, la propiedad u otros recursos.
Evaluar las medidas en contra de la trata en relación con las políticas sociales, económicas, políticas y legales; 
por ejemplo, las políticas que regulan la industria del sexo, las leyes laborales y de seguridad social que 
incluyen o excluyen a las trabajadoras domésticas, las leyes sobre la familia y la nacionalidad, que pueden 
afectar el estatus de las mujeres en general y el de las mujeres migrantes en particular.
Revisar las políticas del mercado laboral para eliminar la segregación ocupacional según el sexo.
Desarrollar programas de sensibilidad y apoyo para cambiar de forma positiva las actitudes y prácticas 
basadas en estereotipos de género y conceptos de sexualidad masculina y femenina que crean y refuerzan la 
demanda de mujeres para, por ejemplo, el trabajo doméstico y el sector del sexo.
Ofrecer programas de defensa y sensibilización hacia el género dirigidos a los oficiales de inmigración, los 
agregados laborales, el personal de las embajadas, la policía, los funcionarios judiciales y otros oficiales 
interesados en los países de origen, tránsito y destino, para que puedan comprender mejor y logren abordar 
los problemas de las mujeres migrantes y puedan identificar y ayudar a las personas objeto de la trata.
Identificar esas áreas para la elaboración de políticas, donde sea necesario ser sensible y cubrir las necesidades 
de los grupos especialmente vulnerables, tales como las mujeres indígenas y las mujeres con menos educación 
que corren el mayor riesgo de ser objeto de la trata.

¶

¶
¶

¶

¶

¶

¶

¶
¶

¶

¶
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Protocolo sobre la trata

Artículo 9

Prevención de la trata de personas

1. Los Estados Parte establecerán 
políticas, programas y otras medidas 
de carácter amplio con miras a:

a) prevenir y combatir la trata de 
personas; y 

b) proteger a las víctimas de trata de 
personas, especialmente las mujeres y 
los niños, contra un nuevo riesgo de 
victimización.

2. Los Estados Parte procurarán 
aplicar medidas tales como activi-
dades de investigación y campañas 
de información y difusión, así como 
iniciativas sociales y económicas, con 
miras a prevenir y combatir la trata de 
personas.

3. Las políticas, los programas y demás 
medidas que se adopten de conformi-
dad con el presente artículo incluirán, 
cuando proceda, la cooperación con 
organizaciones no gubernamentales, 
otras organizaciones pertinentes y 
otros sectores de la sociedad civil.

5
Medidas de 
prevención

4. Los Estados Parte adoptarán 
medidas o reforzarán las ya existentes, 
recurriendo en particular a la coope-
ración bilateral o multilateral, a fin de 
mitigar factores como la pobreza, el 
subdesarrollo y la falta de oportu-
nidades equitativas que hacen a las 
personas, especialmente las mujeres y 
los niños, vulnerables a la trata.

5. Los Estados Parte adoptarán medi-
das legislativas o de otra índole, tales 
como medidas educativas, sociales y 
culturales, o reforzarán las ya exis-
tentes, recurriendo en particular a la 
cooperación bilateral y multilateral, a 
fin de desalentar la demanda que pro-
picia cualquier forma de explotación 
conducente a la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños.

Las medidas de prevención deben 
ser el centro de los planes de 
acción para combatir la trata 
simplemente porque con la 
prevención efectiva se daña a un 
número menor de personas. La 
prevención es la mejor forma de 
protección. 

Para tomar en cuenta...
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Las estrategias preventivas 
requieren de un enfoque 
integrado, multisectorial y 
multiagencial que sea sensible 
al género y basado en derechos 
e identifique las causas de la 
migración y la trata dentro de 
las estrategias para el desarrollo 
nacional en los países de origen, 
tránsito y destino. En un nivel, 
la mayoría de las estrategias 
para el desarrollo nacional en 
contra de la pobreza, orientadas 
al pueblo y enfocadas al empleo, 
también deberían contribuir con 
la prevención de la trata. A nivel 
internacional, la ayuda para el 
desarrollo financiero y técnico 
extranjero debería seleccionar 
loa países de origen clave o las 
comunidades específicas para 
poder abordar las causas raíz de 
la trata. 

Las estrategias preventivas 
deberían aplicarse a corto, 
mediano y largo plazo y deberían 
abordar las causas raíz tanto de 
la oferta como de la demanda 
de mujeres y niñas objeto de la 
trata y también los factores que 
aumentan la vulnerabilidad hacia 
la trata. Las medidas prácticas 
integradas deberían incluir:

campañas de sensibilización e infor-
mación;
movilización y alcance comunitarios;
creación de capacidades y fortaleci-
miento institucional;
empoderamiento individual y grupal;
oportunidades alternas de subsis-
tencia y protección social;
medidas legislativas y programáticas 
para abordar las causas raíz de la 
discriminación de género y las des-
igualdades;
políticas de migración laboral para 
promover una migración regulada, 
ordenada y humanitaria.

-

-
-

-
-

-

-

Para tomar en cuenta... Para tomar en cuenta...

Recuadro 6.19.
Lineamientos sobre la prevención de la trata

Las estrategias para la prevención de la trata deberían considerar la demanda como una causa raíz. Las naciones y las 
organizaciones intergubernamentales también deberían tomar en cuenta los factores que aumentan la vulnerabilidad 
hacia la trata, incluyendo la desigualdad, la pobreza y todas las formas de discriminación y prejuicio. Las estrategias 
de prevención efectivas deberían basarse en la experiencia y en la información precisa existente. Las naciones asociadas 
con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y, cuando así lo amerite, las que utilizan políticas 
y programas de cooperación para el desarrollo, deberían considerar:

analizar los factores que generan demanda de servicios sexuales comerciales de explotación y trabajo de 
explotación y tomar estrictas medidas legislativas, de políticas y otras para abordar estos problemas;
desarrollar programas que ofrezcan opciones de subsistencia, como educación básica, capacitación de destrezas 
y alfabetización, especialmente para mujeres y otros grupos tradicionalmente menos afortunados;
mejorar el acceso de las niñas y los niños a las oportunidades de educación y aumentar el nivel de asistencia 
a la escuela, en particular de las niñas;

¶

¶

¶
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asegurar que los posibles migrantes, especialmente las mujeres, reciban información apropiada sobre los 
riesgos de la migración (por ejemplo, explotación, servidumbre por deudas y problemas de salud y seguridad, 
incluyendo la exposición al VIH/Sida), así como las vías disponibles para la migración legal que no es de 
explotación;
desarrollar campañas de información para el público en general dirigidas a promover la sensibilización 
sobre los peligros asociados con la trata. Dichas campañas deberían ser dirigidas a la comprensión de 
las complejidades que rodean la trata y las razones por las cuales las personas podrían tomar decisiones 
potencialmente peligrosas con respecto a migrar;
revisar y modificar aquellas políticas que podrían obligar a las personas a recurrir a la migración irregular 
y vulnerable. Este proceso debería incluir la evaluación del efecto en las mujeres de las leyes represivas y/o 
discriminatorias sobre nacionalidad, propiedad, inmigración, emigración y mano de obra migrante;
examinar las formas de aumentar las oportunidades para la migración laboral legal, productiva y que no sea 
de explotación. La promoción estatal de la migración laboral debería depender de la existencia de mecanismos 
regulatorios y de supervisión para proteger los derechos de los trabajadores migrantes;
fortalecer la capacidad de las agencias de seguridad para arrestar y procesar a aquellas personas involucradas 
en la trata como una medida preventiva. Esto incluye cerciorarse de que las agencias de seguridad cumplan 
con sus obligaciones legales;
adoptar medidas para reducir la vulnerabilidad asegurando que se ofrezcan y se pongan a disposición de todas 
las personas los documentos legales apropiados de nacimiento, ciudadanía y matrimonio.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Naciones Unidas, Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking, guía 7, pp. 11-12.

Campañas de 
sensibilización e 
información [  capítulo 2]

Las campañas de sensibilización e in-
formación son fundamentales, ya que la 
trata conlleva engaño, información inco-
rrecta o ignorancia. La divulgación de in-
formación es crucial en todas las etapas 
del continuum migratorio: origen, tránsi-
to y destino. Las campañas de informa-
ción deberían comercializar y promover 
activamente las opciones viables para 
el movimiento legal, y al mismo tiempo 
oponerse activamente a las actividades 
migratorias contraproducentes e instruir 
sobre los abusos particularmente graves 
que suelen protagonizar los traficantes: 
“La información es una herramienta im-
portante de empoderamiento, la cual 
disminuye la capacidad de los trafican-
tes y los intermediarios de explotar los 
conocimientos limitados de los posibles 
migrantes y contrabalancean la informa-

ción falsa que brindan los criminales al 
facilitar la migración irregular”5�.

En las comunidades en riesgo se puede 
lograr la sensibilización y fomentar la 
comprensión utilizando las vías por las 
cuales las personas generalmente reci-
ben información que consideran rele-
vante para sus vidas. Estas pueden ser la 
radio, la televisión, los periódicos e inter-
net, o incluso obras de teatro callejeras 
o grupos de teatro locales. La informa-
ción puede divulgarse mediante reunio-
nes comunitarias, contacto puerta por 
puerta, en lugares de culto, mercados, 
centros de salud, por las ONG, sindica-
tos, agencias gubernamentales, líderes de 
la comunidad, educadores, compañeros 
de grupo, incluyendo las propias perso-
nas que han sido objeto de la trata. Las 
personas meta de las campañas de sen-
sibilización son:

53	 Organización	 Internacional	 para	 la	 Migración,	 World	
migration 200�. Managing migration challenges and 
responses for people on the move (Ginebra, IOM, 200�), 
p.	69.
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posibles migrantes/personas objeto de 
la trata y sus familias antes de que deci-
dan migrar: es de especial importancia 
contactar a las familias, en particular 
a los hombres cabeza de familia, ya 
que con frecuencia es posible que la 
mujer o la niña tenga poco que opi-
nar en la decisión. La audiencia meta 
para dichas campañas de información 
también debería incluir a los adoles-
centes que aún son parte del siste-
ma educativo. La información que 
se ofrece debería ser sensible a la 
cultura, en el idioma local, presenta-
da de manera que se comprenda de 
inmediato y que sea adecuada para 
dar cabida a decisiones informadas. 
La información debería cubrir: 

los costos y beneficios económicos 
y sociales relativos de la migración 
laboral;

las oportunidades de empleo y ge-
neración de ingresos dentro de la 
propia comunidad;

las posibilidades y requerimientos 
existentes para la migración legal y 
el empleo en los países de destino;

las posibilidades de generar ingre-
sos para ofrecer una base sobre la 
cual se puedan evaluar las ofertas 
de empleo en el extranjero;

los canales de reclutamiento utili-
zados por los traficantes y cómo 
identificar a los traficantes;

los abusos particularmente graves 
que suelen causar los traficantes;

los riesgos para la salud, como el 
VIH/Sida, asociados con el trabajo 
en la industria del sexo y los peli-
gros del uso de drogas y consumo 
de bebidas alcohólicas;

instrucción sobre los aspectos le-
gales para que puedan comprender 
y reclamar sus derechos. 

•

-

-

-

-

-

-

-

-

migrantes que salen: a menudo, la 
coerción y la explotación de las mu-
jeres migrantes se manifiesta única-
mente en el país de destino. Las or-
ganizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales deberían organizar 
programas antes de la partida para 
los migrantes que salen, quienes de-
berían estar bien informados sobre:

documentación (pasaportes, con-
trato de trabajo, permiso de traba-
jo, recibos de los pagos realizados) 
requerida y tomar precauciones 
para no entregar la documentación 
a una agente o empleador;

dejar un juego de copias de los 
documentos con la familia y/o una 
amistad confiable en el país de ori-
gen;

derechos legales de los migrantes y 
de empleo y cómo reclamar estos 
derechos y buscar compensación 
en casos de violación;

información de contactos en las 
embajadas, de otros compañeros 
migrantes, asociaciones de migran-
tes y grupos de la sociedad civil/re-
ligiosos que trabajan con migrantes 
en los países de destino;

la importancia de la organización y 
la representación, de formar parte 
de asociaciones de migrantes y sin-
dicatos;

servicios de apoyo disponibles en 
el país de destino.

el público general y ciertos grupos par-
ticulares, como los políticos y los lí-
deres comunitarios, las agencias de 
seguridad, los funcionarios judiciales, 
etc. La sensibilización orientada ha-
cia el público general puede crear 
un ambiente de apoyo para las me-

•

-

-

-

-

-

-

•
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didas en contra de la trata. Para los 
grupos particulares, es posible que 
se requiera de información elabo-
rada especialmente, como módulos 
de sensibilización, y estos formarían 
parte de los esfuerzos para aumen-
tar su capacidad para lidiar con el 
problema;

los traficantes, empleadores abusivos 
y clientes: pese a que dicha sensibi-
lización es menos común, se puede 
obtener resultados al informar a 
este grupo sobre la naturaleza ile-
gal de sus actividades, las sanciones 
establecidas y, en forma más general, 
sobre la intolerancia social hacia el 
delito. Esta información puede ayu-
dar a desarticular gradualmente las 
redes de seguridad que crea la com-
plicidad pasiva hacia estas personas. 

Movilización y alcance 
comunitarios

Diferentes estudios de evaluación han 
enfatizado la importancia de involucrar a 
una comunidad entera en la prevención 
de la trata.

“En general, las más efectivas son aque-
llas campañas organizadas por los gru-
pos locales o en estrecha colaboración 
con ellos y que llegan a comunidades es-
pecíficas o grupos meta. El conocimiento 
sobre la existencia de la trata después 
de años de atención por parte de los 
medios de comunicación se ha propa-
gado considerablemente. Lo que falta es 
reconocer que la trata es un problema 
o un posible problema para los grupos 
o comunidades particulares y la falta 
de participación de esos grupos en ac-
tividades en contra de la trata. En tanto 
se perciba la trata como un problema 
relacionado con las mujeres migrantes y 
las organizaciones internacionales orga-

•

nicen actividades en contra de la trata, 
no habrán verdaderas actividades que 
se opongan a la trata a nivel local”5�.

A nivel comunitario, el objetivo debería 
ser aprovechar las destrezas, la expe-
riencia y el alcance de tantos grupos dis-
tintos como sea posible y movilizarlos 
para que contribuyan y participen acti-
vamente en los esfuerzos de prevención. 
Inevitablemente, esto significaría ver más 
allá de las alianzas tradicionales y bus-
car maneras de trabajar unidos a pesar 
de los enfoques y los métodos poten-
cialmente distintos. Los socios podrían 
ser: trabajadores sociales, maestros de 
escuela, líderes religiosos, medios noti-
ciosos, políticos y líderes comunitarios, 
trabajadores de la salud, transportistas, 
personal judicial y encargado de hacer 
cumplir la ley, sindicatos y organizacio-
nes de empleadores y las propias perso-
nas objeto de la trata. Los recuadros 6.20 
y 6.21 muestran ejemplos de la moviliza-
ción y el trabajo con los diferentes tipos 
de socios de acercamiento. 

Las comunidades no son únicamente 
pueblos, barrios bajos y precarios, es-
tructuras de gobernabilidad a nivel co-
munitario. Una definición más amplia 
podría ser aquella que incluya talleres, 
agrupaciones juveniles, asociaciones de 
profesionales, escuelas, sectores ente-
ros de negocios como asociaciones de 
hoteles, compañías de aerolíneas y agen-
tes de viajes, las cuales pueden definirse 
como “comunidades”. Dentro de cada 
“comunidad” se podrían crear grupos 
voluntarios para transmitir información, 
influir sobre la opinión de los pares y 
monitorear la situación de las mujeres, 
las niñas y los niños vulnerables.

54 Unicef, Acnur y OSCE-Odihr, Trafficking in human beings 
in southeastern Europe (Belgrade, Unicef, junio de 
�00�),	p.	�40.
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Recuadro 6.20.
Medidas de prevención: sensibilización

República Dominicana: dos ONG, Ciprom y Flacso, ofrecen un programa con emisión de certificados de 
participación para los funcionarios públicos y las ONG sobre temas de género, migración y trata. También se ha incor-
porado un programa similar al programa de capacitación para el servicio exterior de los cuerpos diplomáticos.

Nicaragua: una encuesta de la OIT2 sobre los migrantes que habían retornado a Nicaragua, principalmente de 
Costa Rica, reveló que prácticamente todas las personas encuestadas desconocían las iniciativas realizadas por las orga-
nizaciones locales por su protección. Ellos sugirieron que las organizaciones en Nicaragua coordinaran con las de Costa 
Rica para llevar a cabo campañas para informar a la población migrante sobre aquellas organizaciones que trabajan 
para ellos, dónde pueden encontrarlas y los tipos de servicios que ofrecen. También se enfatizó la necesidad de contar 
con oficinas con ubicaciones convenientes y de fácil acceso para los migrantes potenciales y actuales. 

Recuadro 6.21.
Movilizando una
gran variedad de socios

Nicaragua: la asociación Mary Barreda ha utilizado el concepto de “redes sociales” para educar y motivar a las 
personas con mayores probabilidades de entrar en contacto con los jóvenes en áreas donde pueden ser vulnerables 
hacia los reclutadores y traficantes. Entre dichos grupos, se encuentran las mujeres que trabajan como vendedoras en 
la estación de buses local y quienes observan la actividad de los viajeros y aquellas que establecen contacto con ellos. 
Las propias mujeres dicen haber sido empoderadas por medio de las actividades de la ONG y han comenzado a vigilar 
y reportar los posibles casos de explotación. 

Italia: a finales de los años 80, el sindicato italiano Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) creó un 
departamento sobre políticas migratorias, como respuesta a las crecientes oleadas de inmigración hacia Italia. “Via 
amica” es un proyecto que el sindicato desarrolló para proteger a las prostitutas migrantes, con ONG y las autoridades 
locales y nacionales. Las ONG trabajan con el sindicato en la capacitación de educadores especiales bajo el nombre 
de “unidades callejeras”, que trabajan en las áreas donde las prostitutas operan, estableciendo contacto con ellas 
y ganándose su confianza. Las prostitutas migrantes reciben información sobre el cuidado de la salud, permisos de 
trabajo y residencia, vivienda y derechos legales. CGIL juega un papel importante como mediador entre las prostitutas, 
la comunidad local, las autoridades públicas y la policía. Ante la solicitud de las prostitutas, el sindicato también ayuda 
a las mujeres a conseguir ocupaciones alternas. Un ejemplo reciente de cooperación entre los sindicatos y las entidades 
administrativas locales es un acuerdo firmado en setiembre de 2000 en la región de Veneto para promover iniciativas 
para los trabajadores migrantes en cuanto a la integración y la igualdad de oportunidades. 

Lecciones 
aprendidas

Buenas
Prácticas

Creación de capacidades, 
fortalecimiento 
institucional y contactos

Los esfuerzos por lograr una moviliza-
ción comunitaria deberían complemen-
tarse con medidas para mejorar la capa-
cidad de los socios locales y fortalecer 
las estructuras y los mecanismos para 
la coordinación, las relaciones, las coa-
liciones comunitarias y los vínculos con 
niveles nacionales y más altos. Los pro-

gramas para la creación de capacidades 
pueden tener como objetivo:

ofrecer programas especialmente di-
señados para aquellas personas que 
participan en grupos voluntarios a 
nivel comunitario, para que puedan 
ejercer mejor su defensoría, identi-
ficar a los traficantes y aquellos en 
riesgo y brindar apoyo y servicios 
de una forma más efectiva. Dichos 
programas pueden incluir la capa-

•
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Lecciones aprendidas

Lecciones aprendidas

citación sobre procedimientos que 
resulten amistosos para las mujeres, 
las niñas y los niños y cómo manejar 
a los testigos hostiles;

fortalecer las agencias y los mecanis-
mos de seguridad, incluyendo la pro-
visión de educación paralegal a los 
agentes de seguridad y los grupos de 
vigilancia comunitarios en contra de 
la trata;

crear y fortalecer las instituciones, 
no solamente a nivel local, sino tam-
bién a nivel nacional, en las áreas 
legal, económica y de ayuda social, 
para aquellas personas en riesgo u 
objeto de la trata;

fortalecer asociaciones y relaciones 
entre las organizaciones no guber-
namentales y las organizaciones de 
empleadores y trabajadores en los 
países de origen y destino. 

El “Protocolo sobre la trata” hace refe-
rencia específica a los tipos de capacita-
ción que podrían ser útiles para mejorar 
la capacidad de los funcionarios de go-
bierno para prevenir la trata.

Protocolo sobre la trata

Artículo 10

Intercambio de información y capaci-
tación

2. Los Estados Parte impartirán 
a los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, así como a los 
de inmigración y a otros funciona-
rios pertinentes, capacitación en la 
prevención de la trata de personas o 
reforzarán dicha capacitación, según 
proceda. Esta deberá centrarse en 
los métodos aplicados para prevenir 

•

•

•

dicha trata, enjuiciar a los traficantes y 
proteger los derechos de las víctimas, 
incluida la protección de las víctimas 
frente a los traficantes. La capacitación 
también deberá tener en cuenta la 
necesidad de considerar los derechos 
humanos y las cuestiones relativas al 
niño y a la mujer, así como fomentar 
la cooperación con organizaciones no 
gubernamentales, otras organizaciones 
pertinentes y demás sectores de la 
sociedad civil.

Algunas de las lecciones aprendidas son:

las estructuras y los mecanismos 
institucionales son mucho más efec-
tivos cuando involucran activamente 
a las organizaciones de trabajadores 
y de empleadores; su experiencia 
para organizar y realizar campañas 
puede ser invaluable;

los programas para la creación de 
capacidades deberían tener como 
objetivo el involucrar la cooperación 
entre varias organizaciones interna-
cionales de la familia de las Naciones 
Unidas, sindicatos y organizaciones 
de empleadores y ONG internacio-
nales, para que puedan agrupar sus 
diversas especialidades y experiencia 
en elaborar programas y asegurar 
que los programas para la creación 
de capacidades tengan un mayor al-
cance y sean más comprensivos;
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a nivel comunitario, se deben fortale-
cer las destrezas de los administra-
dores locales. Esto debe traspasar las 
destrezas tradicionales asociadas con 
la provisión del servicio social cuando 
el propósito sea llegar a las personas 
socialmente marginadas. Aunque los 
líderes, trabajadores de la salud y 
maestros de los pueblos deben reci-
bir capacitación para responder a las 
señales de riesgo, no puede esperarse 
que puedan dedicar todo el tiempo 
necesario para brindar la asesoría y 
asistencia en trabajo social a las mu-
jeres, las niñas y los niños que pueden 
estar sufriendo de violencia intrafami-
liar o que deben tomar decisiones di-
fíciles. Los trabajadores sociales, tanto 
profesionales como paraprofesiona-
les, son quienes están mejor posicio-
nados para ayudar a las mujeres, las 
niñas y los niños vulnerables. En este 
sentido, el papel tradicional de las ins-
tituciones religiosas debe reconocerse 
y apoyarse;

los ejemplos de cooperación y rela-
ciones entre las ONG y los sindicatos 
han demostrado ser exitosos. En los 
casos en que se ha detectado la vic-
timización, los sindicatos, las organi-
zaciones de trabajadores migrantes y 
los grupos de apoyo en el país de des-
tino pueden movilizarse para apoyar 
a las víctimas, mientras los sindicatos 
y las organizaciones de migrantes en 
el país de destino pueden presionar 
al gobierno del país para contar con 
una representación más fuerte del 
trabajador migrante victimizado.

Empoderamiento 
individual y grupal 

La prevención de la trata también debería 
incluir medidas que contribuyan al desa-
rrollo del empoderamiento individual y 
colectivo. Las medidas para empoderar 
a las mujeres y a las niñas vulnerables, 
para que puedan tomar el control de sus 
vidas, son principalmente la educación y 
el acceso a la información. 

La educación es una importante 
medida preventiva. Las mujeres y las 
niñas con educación no solamente 
tienen más probabilidades de cono-
cer y comprender los riesgos, sino 
que también es más probable que 
tengan control sobre la toma de de-
cisiones y, por supuesto, que cuenten 
con más opciones en términos de 
empleo. La sensibilización sobre la 
migración y la trata y los problemas 
de género pueden integrarse efecti-
vamente a la educación formal y a 
los programas de capacitación.

Debido a que las tasas de deserción 
escolar tienden a ser mucho más 
altas para las niñas que para los 
niños, a menudo porque los padres 
pobres optan por invertir en la edu-
cación de sus hijos y no en la de 
sus hijas, algunas medidas especia-
les pueden ayudar a mantener a las 
niñas en la escuela. Dichas medidas 
pueden ser estipendios económicos 
para ayudar con los gastos para la 
educación de los escolares, especial-
mente de las niñas.
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Los programas educativos informa-
les pueden tener un impacto positivo 
en las mujeres adultas analfabetas 
o semianalfabetas (y los hombres), 
los adolescentes que dejan la escue-
la, las niñas y los niños trabajadores. 
Estos programas deberían dar prio-
ridad a la capacitación ocupacional 
y de destrezas para equiparlos para 
optar por oportunidades alternas 
de subsistencia. 

La educación y la capacitación por 
sí solas no son adecuadas. Son ne-
cesarias las medidas complementa-
rias que incluyen el acceso al crédi-
to, información sobre oportunidades 
de empleo y desarrollo empresarial 
para que las mujeres utilicen su edu-
cación y capacitación en las opcio-
nes alternas de subsistencia (como 
se describe más adelante). 

El empoderamiento no ocurre única-
mente a nivel individual, sino que también 
puede darse mediante la organización y 
las dinámicas de grupo. Las lecciones 
aprendidas de diferentes proyec-
tos Genprom de OIT orientados a las 
mujeres en distintas partes del mundo 
han subrayado la importancia de la or-
ganización y las dinámicas de grupo para 
empoderar a las mujeres y niñas pobres 
y en alto riesgo, tanto en áreas rurales 
como urbanas.

Las acciones para organizar a las 
mujeres y las niñas vulnerables en sus 
propios grupos de “autoayuda” debe-
rían basarse en enfoques participati-
vos e incluir capacitación en liderazgo. 
Ellas pueden desarrollar confianza en 
ellas mismas, fortalecer su voz frente 
a los demás en la comunidad, espe-
cialmente ante los hombres, y parti-
cipar en su propio crecimiento perso-
nal. Es mediante grupos como estos 
que las mujeres pobres pueden tener 
una voz en la toma de decisiones a 
nivel comunitario.

Los grupos de mujeres a nivel comu-
nitario ofrecen un foro importante 
para que las mujeres expongan sus 
opiniones sobre diferentes temas, 
compartan experiencias, aprendan 
innovaciones y, durante el proceso, 
estén mejor informadas y puedan 
protegerse de los traficantes y otras 
formas de discriminación o explota-
ción en sus comunidades. También 
pueden constituir sus propios grupos 
de “vigilancia”, en busca de mujeres, 
niñas y niños en alto riesgo.

Estos grupos de mujeres son particu-
larmente efectivos cuando se forman 
por motivos económicos, como los 
grupos de ahorro y producción. Ellos 
pueden, por lo tanto, ser doblemente 
efectivos para combatir la trata me-
diante el empoderamiento tanto so-
cial como económico de las mujeres. 
Con frecuencia, los planes alternos de 
subsistencia suelen ser más efectivos 
cuando se organizan a nivel grupal y 
no individual. 
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Los sindicatos pueden jugar un pa-
pel importante en ayudar a las mu-
jeres a organizarse a nivel local/co-
munitario. Las cooperativas también 
son una forma de organización im-
portante. Las organizaciones de em-
pleadores pueden ayudar a instruir 
a las mujeres sobre cómo establecer 
sus propias empresas. 

Oportunidades alternas de 
subsistencia y protección 
social

Debido a que la pobreza y el alto des-
empleo o el subempleo son las causas 
raíz más importantes, los programas en 
contra de la trata deben crear formas al-
ternas de subsistencia en las comunida-
des de origen. El recuadro 6.22 muestra 
cómo las estrategias para la reducción 

de la pobreza podrían vincularse de ma-
nera más efectiva para combatir la trata. 
Las medidas para reducir la pobreza, ge-
nerar ingresos y crear empleos pueden 
resultar efectivas únicamente si:

conducen a un verdadero empode-
ramiento económico de las mujeres 
vulnerables;

ofrecen alternativas viables y atrac-
tivas a las posibles ganancias y con-
diciones de trabajo en las áreas de 
destino;

son sostenibles a un plazo mayor en 
términos de ofrecer el acceso conti-
nuo a empleos decentes; y 

se relacionan con esfuerzos más am-
plios para el desarrollo comunitario 
y social. 

En este contexto, algunas de las lecciones 
aprendidas de los programas de la OIT, 
como aquellas sobre más y mejores tra-
bajos para las mujeres, el desarrollo eco-
nómico local y el desarrollo de la pequeña 
empresa, resulta útil resaltar lo siguiente.

•

•

•

•

Recuadro 6.22.
Abordando la pobreza y vínculos para combatir la trata

Enfoques para reducir la pobreza Ejemplos de vínculos para combatir la trata

Ampliar oportunidades para 
aumentar el acceso y el con-
trol de los recursos para los 
grupos pobres y marginados:

crear los recursos;
garantizar el acceso;
desarrollar los 
servicios básicos 
asequibles;
contratar a los 
pobres;
compensar la 
desigualdad de 
recursos;
inversión privada.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Resultados que aumentan las 
opciones de vida y subsistencia:

las personas que son 
más vulnerables hacia la 
trata/la migración forzada 
se benefician de las 
actividades; por ejemplo, 
las niñas en la escuela, 
las familias marginadas 
participan de lleno;
códigos de conducta para 
la promoción de grupos 
minoritarios establecidos 
para emplear a las 
mujeres y crear destrezas 
entre los adolescentes.

¶

¶

Resultados que facilitan la migración 
segura:

educación, destrezas e 
información para crear 
capacidades para resistir a los 
traficantes;
servicios básicos que se les 
ofrece a las poblaciones en los 
puntos de destino; por ejemplo, 
educación, servicios de salud en 
comunidades precaristas;
estándares de trabajo básicos 
respetados en las inversiones 
privadas para evitar la 
contratación de mano de obra 
producto de la trata.

¶

¶

¶



347

Recuadro 6.22.
Abordando la pobreza y vínculos para combatir la trata

Enfoques para reducir la pobreza Ejemplos de vínculos para combatir la trata

Facilitar el empoderamiento 
de los pobres y los margi-
nados:

político/legal;
buena gestión 
pública;
descentralización;
desarrollo del capital 
social;
igualdad de género;
abordar las barreras 
sociales.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Resultados que aumentan las 
opciones de vida y subsistencia:

mejor estatus de 
las mujeres y las 
niñas mediante el 
empoderamiento (político, 
legal, económico) y 
garantizar que se aborden 
sus necesidades;
mayor acceso a las 
personas que toman 
las decisiones a nivel 
comunitario para crear 
mecanismos para resistir 
las actividades de los 
traficantes.

¶

¶

Resultados que facilitan la migración 
segura:

políticas de gobierno más 
sensibles a las necesidades 
de las mujeres migrantes; 
por ejemplo, permitir que 
las trabajadoras domésticas 
migren legalmente cruzando 
fronteras y apoyar los servicios 
desarrollados;
gobiernos municipales 
descentralizados sensibles a 
las necesidades de las familias 
migrantes recién llegadas.

¶

¶

Reducir el riesgo y superar las 
vulnerabilidades:

prevención;
confianza en sí 
mismo;
programas del 
mercado laboral;
gastos sociales a favor 
de los pobres;
garantizar la 
asistencia social;
ayuda en caso de 
desastres.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Resultados que aumentan las 
opciones de vida y subsistencia:

mecanismos de vigilancia 
comunitarios establecidos 
mediante la movilización 
social para limitar 
las actividades de los 
traficantes y rendición de 
cuentas para la protección 
de las personas más 
vulnerables; por ejemplo, 
las niñas y los niños 
huérfanos o de la calle;
la ayuda en caso de 
desastres se orienta a 
aquellas personas con 
recursos limitados para 
volver a comenzar con 
sus vidas; por ejemplo, sin 
ahorros, sin educación o 
destrezas, incluyendo las 
mujeres, las niñas y los 
niños sin tutores.

¶

¶

Resultados que facilitan la migración 
segura:

los gobiernos adoptan políticas 
que reconocen los beneficios 
del desarrollo a largo plazo 
como resultado de la migración 
segura; por ejemplo, fomentar 
el asentamiento de familias 
migrantes enteras, provisión 
de servicios para los nuevos 
migrantes;
integración del mercado laboral 
regional identificado como una 
preocupación para el diálogo 
sobre políticas en Asean, Saarc, 
etc. para facilitar el manejo de 
una migración mejor y más 
segura;
abordar la demanda de 
mano de obra producto de 
la trata; por ejemplo, cambio 
en el comportamiento de los 
conductores de transportes 
mediante estándares de práctica 
laborales y aplicación de los 
estándares del trabajo infantil.

¶

¶

¶

Fuente: Basado en: Banco Asiático de Desarrollo, Handbook on poverty and social análisis. A working document (Manila, ADB, 2001).
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Las medidas para crear oportuni-
dades alternas de subsistencia con 
base en un enfoque de área, comu-
nidad o grupo y en ejercicios siste-
máticos de identificación de oportu-
nidades tienen más probabilidades 
de ser sostenibles y efectivas que las 
medidas que simplemente seleccio-
nan a las mujeres individuales.

Los ejercicios de identificación de 
oportunidades económicas 55 son 
la clave del éxito de los enfoques 
comunitarios. Deberían involucrar a 
todas las partes interesadas en una 
comunidad meta en la evaluación 
de los recursos y los potenciales de 
la comunidad, identificando y anali-
zando los potenciales para el desa-
rrollo local y el acceso al mercado, 
determinando las necesidades y las 
restricciones en la realización de es-
tos potenciales de mercado y descu-
briendo cómo cubrir estas necesida-
des y superar las restricciones.

Se debe prestar atención a la identi-
ficación de las actividades económi-
cas con vínculos ascendentes y des-
cendentes para que las cadenas de 

55 Ver, por ejemplo, G. Hyde, Practical guide on identification 
of	 economic	 opportunities	 for	 women	 groups	 and	
communities (Ginebra, Programa de Promoción del género 
de la OIT, Serie sobre el Género y el Empleo, 200�).

producción naturales56 puedan ga-
rantizar que los beneficios lleguen al 
mayor número posible de personas 
en la comunidad y comunidades en-
teras puedan ser rescatadas de la 
despreciable pobreza.

Una vez seleccionadas las alternati-
vas de subsistencia con base en los 
ejercicios de identificación de opor-
tunidades económicas, un enfoque 
integrado, con varios componentes, 
es la forma más efectiva de crear-
las y mantenerlas. Los elementos 
principales incluirían: capacitación 
para que las mujeres cuenten con 
las destrezas técnicas necesarias, 
crédito que les permita utilizar su 
capacitación para la generación de 
ingresos y de empleo, servicios de 
asesoría y de apoyo empresarial y 
organización colectiva para que las 
mujeres formen grupos o cooperati-
vas de producción y/o ahorro. 

Se pueden agregar diferentes ele-
mentos complementarios para 
mejorar la efectividad y el impacto. 
El componente de capacitación de 
un programa en contra de la trata 
suele ser más efectivo cuando se

56 Un ejemplo de una cadena exitosa que se desarrolló 
en un programa para las mujeres pobres en la isla de 
Hainan, en China, consistió de un grupo que criaba 
pollos para obtener huevos, otro para obtener carne 
y	 venderla	 en	 el	 mercado	 local,	 otro	 grupo	 enlataba	
la carne en la fábrica de una pequeña empresa, otro 
usaba las plumas para hacer cobijas y otro usaba el 
excremento	en	acuacultura	para	criar	peces.		
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 concentra no solamente en la capa-
citación de destrezas, sino también 
incluye sensibilización sobre la trata, 
el género y los temas de salud. El ac-
ceso al crédito puede condicionarse 
a que las familias accedan a enviar 
a sus hijas a la escuela.

Los planes alternos de subsistencia 
no pueden delegarse únicamente 
a las ONG si se quiere que tengan 
un efecto sostenible; el gobierno y la 
comunidad empresarial deben estar 
muy involucrados, especialmente 
para brindar la infraestructura y los 
servicios de apoyo necesarios57. 

Pueden introducirse medidas de pro-
tección social ligadas a las activida-
des económicas y los grupos de pro-
ducción. Existen muchos ejemplos 
de éxito58 de mujeres que reservan 
pequeñas cantidades de dinero de

�7 En China, el gobierno local brindó servicios de ampliación 
agrícolas	 para	 respaldar	 nuevas	 actividades	 agrícolas	
y	 de	 capacitación,	 coordinó	 sistemas	 de	 transporte	
a	 los	 pueblos	 para	 entregar	materia	 prima	 y	 recoger	
los productos cosechados, ofreció garantías para los 
préstamos que solicitaban las mujeres. En Tailandia, 
las compañías grandes trabajan con los habitantes 
del pueblo para identificar los potenciales económicos 
vinculados con la producción de la compañía, capacitarlos 
y	garantizar	un	mercado	para	sus	productos.			

58 Algunos ejemplos bien conocidos son los planes de 
aseguramiento social de la Asociación de Mujeres 
con Empleo Propio en India y el Banco Grameen en 
Bangladesh. Ver el recuadro �.2 en el Informe VI de 
la OIT, Decent work and the informal economy de la 
Conferencia de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
Sesión nº 90 de 2002 (Ginebra, OIT, 2002), pp. 6�-6�. 

sus salarios para crear fondos de 
seguridad en caso de alguna contin-
gencia, lo cual es importante, ya que 
caer en deudas suele ser una causa 
raíz de la trata.
En las comunidades identificadas 
como de riesgo especial o para las 
poblaciones de alto riesgo, la provi-
sión dirigida de servicios y los recur-
sos resultan necesarios. Los servicios 
van desde brindar orientación hasta 
albergues seguros e internados para 
muchachas. 

Medidas legislativas 
y programáticas para 
abordar las causas raíz 
de la discriminación de 
género y las desigualdades

Desde el principio, se ha enfatizado que 
las estrategias en contra de la trata de-
ben abordar la discriminación y las des-
igualdades de género subyacentes que 
hacen a las mujeres y a las niñas más vul-
nerables hacia la trata. En esta sección, 
obviamente es imposible describir la 
gama completa de factores responsables 
de dichas desigualdades o las soluciones. 
A manera de ilustración, se pueden citar 
algunos ejemplos: la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE, por su sigla en inglés) y la Oficina 
para las Instituciones Democráticas y los 
Derechos Humanos (Odihr, por su sigla 
en inglés) dentro del marco del Grupo 
de Trabajo del Pacto de Estabilidad5�, 
identificaron la necesidad de lidiar con la 
violencia en contra de las mujeres, aca-
bar con la discriminación en el mercado 
laboral y mejorar el acceso de las mu-
jeres a la toma de decisiones políticas 

59 OSCE Oficina para las Instituciones Democráticas y los 
Derechos Humanos, Reference guide for anti-trafficking. 
Legislative review with particular emphasis on south 
eastern Europe (Varsovia, OSCE/OIHR, 2001), pp. 22-�6.
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y económicas. La OSCE/Odihr propu-
so la siguiente lista de verificación con 
recomendaciones relacionadas con las 
mujeres en el mercado laboral. 

Las naciones deberían introducir 
una legislación en contra de la tra-
ta, que les otorgue a las mujeres y 
a otras personas una compensación 
efectiva en contra de todas las for-
mas de discriminación relacionadas 
con el empleo, lo que incluye la dis-
criminación en cuanto al acceso al 
empleo o la capacitación vocacional, 
la fijación de los salarios o el despi-
do. Las naciones deberían asegurar 
que la carga de la prueba no recai-
ga en la víctima sino en el supuesto 
perpetrador.

Las naciones deberían tomar medi-
das para asegurar que las mujeres 
no sean marginadas a sectores de 
empleo inseguros y mal pagados. 
Esto podría lograrse, por ejemplo, 
introduciendo una política de dis-
criminación positiva que incluya sis-
temas de cuotas, la promoción de 
la capacitación vocacional para las 
mujeres en las áreas de trabajo no 
tradicionales y una educación sen-
sible al género en los programas de 
estudios de las escuelas.

Las naciones deberían tomar me-
didas para facilitar la repartición 
equitativa de las responsabilidades 
familiares entre las mujeres y los 
hombres. Por ejemplo, ampliando el 
concepto de “permiso por mater-
nidad” a “permiso por paternidad”, 
poniendo a disposición facilidades 
de guardería asequibles y prote-
giendo adecuadamente a los traba-
jadores de medio tiempo bajo la ley 
de trabajo y la ley social.

Las naciones deberían establecer 
programas para promover el acceso 

•

•

•

•

al empleo, la capacitación vocacio-
nal y el préstamo de microcréditos 
para las mujeres, particularmente 
en las áreas rurales.

Políticas de migración 
laboral para promover 
una migración regulada, 
ordenada y humana

Los marcos legales y regulatorios debe-
rían revisarse para definir sin ambigüe-
dades y apoyar las distinciones claras 
entre la migración regular e irregular y 
para proteger a los migrantes verdade-
ramente vulnerables, ya sean regulares 
o irregulares, particularmente aquellos 
que han sido objeto de la trata. 

Los acuerdos laborales bilatera-
les o multilaterales entre los paí-
ses de origen y destino, que formalizan 
el compromiso de cada una de las par-
tes para asegurar que se lleve a cabo 
la migración laboral de acuerdo con 
las reglas establecidas y los términos y 
las condiciones acordados previamente, 
pueden resultar un medio efectivo para 
supervisar los procesos migratorios, 
controlar los abusos durante el reclu-
tamiento y la contratación y prevenir la 
trata de personas [  recuadro 1.8 en el 
capítulo 1, también sección 3.1 en el capítulo 3]. 
Lo que se especifica exactamente en 
estos acuerdos laborales dependería 
de las partes involucradas. Se incluye un 
acuerdo modelo en el “Anexo a la re-
comendación de la OIT sobre la 
migración laboral (revisado)”, 
de 1949 (nº 86). Como país de des-
tino, Filipinas ha iniciado varios de estos 
acuerdos laborales [  ejemplo en el re-
cuadro 6.23]. Italia es otro ejemplo de 
un país que ha firmado alrededor de 22 
acuerdos bilaterales sobre temas que 
van desde el problema de la readmisión 
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de migrantes irregulares hasta la imple-
mentación de campañas informativas y 
programas de capacitación. Un acuerdo 
bilateral sobre la trata de personas que 
Italia firmó con Estados Unidos el 28 de 
octubre de �000 abarca lo siguiente�0: 

la recolección de datos y el inter-
cambio de información sobre datos 
estadísticos y un análisis general so-
bre la trata principalmente con la 
cooperación de la Dirección Nacio-
nal Italiana en contra de la Mafia;

la prevención lograda por medio 
de campañas informativas públicas 
conjuntas en los países de emigra-
ción, con la cooperación de sus au-
toridades y las ONG locales;

60 G. D’Alconzo, S. La Rocca y E. Marioni, Italy: good 
practices	to	prevent	women	migrant	workers	from	going	
into exploitative forms of labour (Ginebra, OIT Genprom, 
Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), p. 18. 

•

•

la protección de los derechos de las 
personas objeto de la trata median-
te el intercambio de las mejores 
prácticas con respecto a la asisten-
cia, protección e integración social 
de las víctimas;

el desarrollo de procedimientos 
para proteger a las víctimas y de 
servicios para las víctimas en los 
países de origen en caso de repa-
triación, incluyendo capacitación 
para la aplicación de la ley y asis-
tencia para las ONG que ofrecen 
servicios a las víctimas.

•

•

Recuadro 6.23.
Ejemplo de un acuerdo laboral bilateral o memorando de 
entendimiento

Un acuerdo laboral bilateral o memorando de entendimiento incluiría la declaración general o el marco del acuerdo 
para la protección de los trabajadores migrantes; por ejemplo:

“Ambas partes aceptarán facilitar la movilización y el despliegue de mano de obra entre los dos 
países, dentro del marco de las leyes, reglas y regulaciones existentes y aplicables de cada país”.

Los acuerdos además establecen que “las condiciones básicas para los derechos, deberes y términos 
de contratación aplicables tanto al empleador como al empleado deberán establecerse de mutuo 
acuerdo en un contrato individual de trabajo, el cual cumpla con las leyes, reglas y regulaciones 
pertinentes de ambos países. En la resolución de los conflictos laborales que surjan de una relación 
obrero-patronal, las autoridades de gobierno de cada una de las partes deberán, de acuerdo con 
sus respectivas leyes, reglas y regulaciones, trabajar en busca de una resolución amigable mediante 
negociaciones, conciliación y arbitraje. En caso de que fallen los esfuerzos por resolver el conflicto en 
forma amistosa, las partes interesadas pueden recurrir a los tribunales según sus respectivas leyes, 
reglas y regulaciones”.

Tomado del “Memorando de entendimiento sobre el desarrollo laboral y de mano de obra entre el gobierno de la República de Filipinas y 
el gobierno del Estado de Kuwait”, firmado en 1997. Citado en M. A. M. C. Villalba, Philippines: good practices for the protection of filipino 
women migrant workers in vulnerable jobs (Ginebra: OIT Genprom, Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), pp. 11-12.
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El uso de contratos de trabajo 
modelo para el reclutamiento, la colo-
cación y la contratación de trabajadores 
migrantes es otro medio importante para 
promover la migración laboral ordenada 
y prevenir el reclutamiento fraudulento 
y abusivo y la trata. Los contratos de tra-
bajo modelo normalmente incluyen las 
siguientes condiciones mínimas [  ca-
pítulo 3, también recuadro 6.2�]:

descripción del empleo, lugar de tra-
bajo y duración del contrato;

salario mínimo mensual, que inclu-
ye los beneficios y las deducciones, 
así como las tarifas por trabajo ex-
traordinario;

compensación y beneficios que no 
sean en efectivo, como alimentación 
y alojamiento gratuitos;

jornadas laborales regulares, días de 
descanso y feriados;

permiso por maternidad, especial-
mente cuando cuenta con la protec-
ción de las leyes nacionales;

transporte al país o lugar de trabajo 
y de regreso, lo que incluye la repa-
triación;

compensación por accidentes en el 
lugar de trabajo y enfermedad, así 
como atención médica de emergen-
cia y dental;

•

•

•

•

•

•

•

derechos y obligaciones de seguri-
dad social;

fundamentos válidos para la extin-
ción del contrato;

resolución de conflictos.

El contrato de trabajo debería ser un 
documento escrito en un idioma que el 
trabajador migrante comprenda. Debe-
ría ser firmado por el migrante y el em-
pleador, para asegurar que cada trabaja-
dor que viaja al extranjero en busca de 
trabajo cuente con un documento válido 
y legalmente aplicable que compruebe 
los términos de contratación acordados. 
Muchos gobiernos de los países de ori-
gen también exigen: (i) que el contrato 
de trabajo sea verificado o autenticado 
por sus embajadas en el país de desti-
no, con controles sobre la credibilidad 
de la persona que emplea; y (ii) que los 
trabajadores migrantes inscriban sus 
contratos de trabajo con las autoridades 
pertinentes. La autorización para la emi-
gración no se le otorga al trabajador a 
menos de que los términos del contrato 
cumplan con las disposiciones pertinen-
tes de las leyes del país.

 

•

•

•
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La asistencia para las personas 
objeto de la trata debería basarse 
en los principios de protección 
y respeto hacia los derechos 
humanos de las mujeres, las niñas 
y los niños, la no discriminación, 
el acceso a la justicia, la seguridad 
y el trato justo, el libre albedrío y 
evitar que se causen daños61. Las 
principales medidas para ayudar 
a las personas objeto de la trata 
y proteger sus derechos humanos 
incluyen:

la identificación de las personas ob-
jeto de la trata;

la no criminalización de las perso-
nas objeto de la trata;

el estatus de residencia de las per-
sonas objeto de la trata;

el derecho a recuperarse: medidas 
de ayuda;

la asistencia y protección en los 
trámites legales;

la ayuda para el retorno y la repa-
triación.

6� Unicef, Acnur y OSCE-Odihr, Trafficking in human beings 
in southeastern Europe (Belgrade, Unicef, junio de 
�00�),	p.	�39.

-

-

-

-

-

-

6
Medidas de 
asistencia y apoyo

Protocolo sobre la trata

Artículo 6

Asistencia y protección a las víctimas 
de la trata de personas

1. Cuando proceda y en la medida 
que lo permita su derecho interno, 
cada Estado Parte protegerá la privaci-
dad y la identidad de las víctimas de la 
trata de personas, en particular, entre 
otras cosas, previendo la confiden-
cialidad de las actuaciones judiciales 
relativas a dicha trata.

2. Cada Estado Parte velará porque su 
ordenamiento jurídico o administrati-
vo interno prevea medidas con miras 
a proporcionar a las víctimas de la 
trata de personas, cuando proceda:

a) información sobre procedi-
mientos judiciales y administrativos 
pertinentes;

b)  asistencia encaminada a permitir 
que sus opiniones y preocupaciones 
se presenten y examinen en las etapas 
apropiadas de las actuaciones penales 
contra los delincuentes, sin que ello 
menoscabe los derechos de la defensa.

Para tomar en cuenta...
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3.  Cada Estado Parte considerará la 
posibilidad de aplicar medidas desti-
nadas a prever la recuperación física, 
sicológica y social de las víctimas de 
la trata de personas, incluso, cuando 
proceda, en cooperación con organi-
zaciones no gubernamentales, otras 
organizaciones pertinentes y demás 
sectores de la sociedad civil, y en par-
ticular mediante el suministro de:

a) alojamiento adecuado;

b) asesoramiento e información, en 
particular con respecto a sus de-
rechos jurídicos, en un idioma que 
las víctimas de la trata de personas 
puedan comprender;

c) asistencia médica, sicológica y 
material; y

d) oportunidades de empleo, educa-
ción y capacitación.

4. Cada Estado Parte tendrá en 
cuenta, al aplicar las disposiciones del 
presente artículo, la edad, el sexo y las 
necesidades especiales de las víctimas 
de la trata de personas, en particular 
las necesidades especiales de los niños, 
incluidos el alojamiento, la educación y 
el cuidado adecuados.

5. Cada Estado Parte se esforzará por 
prever la seguridad física de las vícti-
mas de la trata de personas mientras 
se encuentren en su territorio.

6. Cada Estado Parte velará porque su 
ordenamiento jurídico interno prevea 
medidas que brinden a las víctimas de 
la trata de personas la posibilidad de 
obtener indemnización por los daños 
sufridos.

Recuadro 6.25.
Lineamientos sobre la protección y el apoyo para las personas objeto 
de la trata

El ciclo de la trata no puede romperse sin prestar atención a los derechos y las necesidades de aquellas personas que 
han sido objeto de la trata. La protección y el apoyo apropiados deberían extenderse hacia todas las personas objeto 
de la trata sin discriminación alguna. Los países y, cuando sea pertinente, las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales, deberían considerar lo siguiente:

asegurar, en cooperación con las organizaciones no gubernamentales, que las personas objeto de la trata 
dispongan de albergues seguros y adecuados que cubran sus necesidades. La provisión de dicho albergue no 
debería estar sujeto a la voluntad de las víctimas a aportar evidencia en los procesos criminales. Las personas 
objeto de la trata no deberían ser retenidas en los centros de detención de inmigrantes, otros lugares de 
detención o en albergues para indigentes;
asegurar, junto con las organizaciones no gubernamentales, que las personas objeto de la trata tengan acceso 
a la atención primaria de la salud y a orientación. A las personas objeto de la trata no se les debería exigir que 
acepten tal ayuda o asistencia y no deberían estar sujetas a realizarse pruebas obligatorias para diagnosticar 
ciertas enfermedades, como el VIH/Sida;
asegurar que las personas objeto de la trata reciban información sobre su derecho a tener acceso a los 
representantes diplomáticos y consulares de su país natal. El personal que trabaja en las embajadas y 
los consulados debería contar con una capacitación apropiada para poder responder a las solicitudes de 
información y asistencia de las personas objeto de la trata. Estas disposiciones no aplicarían a las personas 
objeto de la trata que buscan asilo;

¶

¶

¶
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asegurar que los trámites legales, en los cuales las personas objeto de la trata están involucradas, no resulten 
perjudiciales para sus derechos, dignidad o bienestar físico o psicológico;
brindar a las personas objeto de la trata asistencia legal y de otro tipo en relación con cualquier acción 
criminal, civil u otra en contra de los traficantes/explotadores. Las víctimas deberían recibir información en 
un idioma que puedan comprender;
asegurar que las personas objeto de la trata reciban protección efectiva de cualquier daño, amenaza o 
intimidación por parte de los traficantes y las personas relacionadas. En cuanto a esto, no debería haber 
ninguna divulgación pública sobre la identidad de las personas objeto de la trata y se debe proteger y respetar 
su privacidad tanto como sea posible, mientras se toma en cuenta el derecho de cualquier persona acusada 
a tener un juicio justo. A las personas objeto de la trata se les debería advertir, con antelación, sobre las 
dificultades inherentes en la protección de identidades y no se les debería dar expectativas falsas o irreales 
sobre las capacidades de las agencias de seguridad en este sentido;
garantizar el retorno seguro, y de ser posible, voluntario de las personas objeto de la trata y explorar la opción 
de residencia en el país de destino o una reubicación en un tercer país bajo circunstancias específicas (por 
ejemplo, para prevenir represalias o en casos donde es probable ser nuevamente objeto de la trata);
asegurar, junto con las organizaciones no gubernamentales, que las personas objeto de la trata que retornan 
a su país de origen reciban la asistencia y el apoyo necesarios para garantizar su bienestar, facilitar su 
integración social y prevenir que vuelvan a ser objeto de la trata. Se deberían tomar medidas para garantizar 
la provisión de atención para la salud física y psicológica apropiada, servicios de vivienda, educación y empleo 
para las personas objeto de la trata que retornan.  

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Naciones Unidas, Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking, guía 6, pp. 10-11.

Identificación de las 
personas objeto de la 
trata

El paso inicial y el más importante en 
un sistema de asistencia y referencia 
es identificar a una persona objeto de 
la trata como tal. Con relación a la de-
finición del alcance de la trata, resulta 
obviamente fundamental identificar co-
rrectamente a una persona como una 
que ha sido objeto de la trata; el no ha-

cerlo suele resultar en una negación aún 
mayor de los derechos de esa persona 
[  recuadro 6.26]. Aquellas personas y 
agencias que suelen establecer contacto 
con las personas objeto de la trata debe-
rían ser capaces de identificarlas como 
tales y referirlas para que reciban asis-
tencia. No obstante, muchas personas 
objeto de la trata no son identificadas 
como tales y no se les refiere para que 
reciban asistencia [  recuadro 6.27].
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Recuadro 6.26.
Lineamientos para la identificación de las personas objeto de la trata y 
los traficantes

El término “trata” significa mucho más que el movimiento organizado de personas por dinero. El factor básico adicio-
nal que distingue la trata del tráfico de migrantes es la presencia de la fuerza, coerción y/o el engaño en todo o en 
alguna etapa del proceso, como utilizar el engaño, la fuerza o la coerción con fines de explotación. Aunque a veces los 
elementos adicionales que distinguen la trata del tráfico de migrantes pueden ser obvios, en muchos casos son difíciles 
de probar salvo que se investigue activamente. El no identificar a una persona objeto de la trata correctamente con 
frecuencia puede dar como resultado una negación mayor de los derechos de esa persona. Por lo tanto, las naciones 
tienen la obligación de asegurar que dicha identificación pueda ocurrir y de hecho ocurra. Las naciones también se ven 
en la obligación de ejercer la diligencia debida para identificar a los traficantes, incluyendo aquellos involucrados en el 
control y la explotación de las personas objeto de la trata. Las naciones y, cuando sea pertinente, las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, deberían considerar: 

desarrollar lineamientos y procedimientos para las autoridades y funcionarios estatales pertinentes como la 
policía, los guardias fronterizos, los oficiales de inmigración y otros involucrados en la detección, detención, 
recepción y procesamiento de los migrantes irregulares, que permitan la identificación rápida y precisa de las 
personas objeto de la trata;
brindar una capacitación apropiada a las autoridades y funcionarios estatales pertinentes para la identificación 
de las personas objeto de la trata y la correcta aplicación de los lineamientos y procedimientos antes 
mencionados;
garantizar la cooperación entre las autoridades, los funcionarios y las organizaciones no gubernamentales 
pertinentes para facilitar la identificación y la provisión de asistencia a las personas objeto de la trata. La 
organización y la ejecución de dicha cooperación debería formalizarse para maximizar su efectividad;
identificar los puntos de intervención adecuados para asegurar que los migrantes y los posibles migrantes sean 
advertidos sobre los posibles peligros y las consecuencias de la trata y reciban información que les permita 
buscar asistencia de requerirla;
asegurar que las personas objeto de la trata no sean procesadas por violaciones a las leyes de inmigración 
o por las actividades en las que están involucradas como una consecuencia directa de su situación como 
personas objeto de la trata:
asegurar que las personas objeto de la trata no sean, bajo ninguna circunstancia, retenidas en centros de 
detención para inmigrantes u otras formas de custodia:
asegurar que se cuente con los procedimientos y los procesos para recibir y considerar las peticiones de asilo tanto 
de las personas objeto de la trata como de las personas objeto del tráfico que buscan asilo y que el principio de 
prohibición de expulsión y devolución (non-refoulement) se respete y mantenga en todo momento.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Naciones Unidas, recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking, guía 2, pp. 6-7.

Recuadro 6.27. 
Por qué el 65% de las mujeres y las niñas objeto de la trata no se 
identifica ni se refiere para que reciba asistencia

Falta de lineamientos o procedimientos para identificar a todas las personas objeto de la trata, de acuerdo 
con la definición del Protocolo de Palermo.
No contar con un procedimiento para identificar a las mujeres con documentos legales como personas objeto 
de la trata.
Chicas menores de 18 años que pasan por personas adultas.
No contar con un procedimiento para las niñas y los niños menores de 18 años.
Una política que se refiera únicamente a la identificación.
La falta de conocimiento de la víctima sobre su propia situación y sobre la trata.
El temor de la víctima hacia la policía, los traficantes y las consecuencias de una permanencia ilegal y un 
empleo en la industria del sexo.
Falta de asistencia/servicios para las víctimas que no desean retornar a sus hogares.
Las mujeres son chantajeadas por la policía para que testifiquen y se les niega apoyo si no acceden a cooperar 
con la policía.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Unicef, Acnudh y OSCE-Odihr, Trafficking in human beings in southeastern Europe (Belgrado, Unicef, junio de 2002), p. 143.



357

En los países de tránsito y de destino, 
las mujeres y las niñas objeto de la trata 
establecen contacto con las autoridades 
u ONG mediante:

la detención o el arresto por parte 
de la policía por medio de redadas 
en los bares;
la detención o el arresto por parte 
de la policía durante los controles 
de rutina (control de tráfico, che-
queos de condiciones sanitarias y de 
trabajo en bares, hoteles, etc.);

escapan y piden ayuda a la policía;

escapan y piden ayuda a la embajada 
de su país;

ayuda de un cliente que informa a 
la policía;

información de las amistades, fami-
liares u ONG de su país de origen 
quienes contactan a las ONG o a 
la policía en el país de tránsito o de 
destino;

extinción del contrato con el pro-
pietario del club y el consentimiento 
de este para su salida.

Con frecuencia, el primer punto de con-
tacto con las personas objeto de la trata 
es por medio de la policía; por ejemplo, 
durante una redada o un control de ru-
tina. Normalmente, a quienes cuentan 
con documentos válidos (pasaportes, vi-
sas, permisos de trabajo) no se les cues-
tiona y la policía no tiene mecanismos 
para identificar a las mujeres objeto de 
la trata entre ellas, a menos de que las 
mujeres pidan ayuda en ese momento. 
Aquellas que no tienen documentos vá-
lidos pueden ser cuestionadas y arresta-
das por la policía. Las que desean retor-
nar a sus hogares son reconocidas como 
víctimas de la trata, mientras que las que 
no desean regresar a sus hogares, no son 
reconocidas como víctimas de la trata, 
sino como migrantes ilegales.

•

•

•

•

•

•

•

Aunque el término 
“trabajador migran-
te” no encapsula la 
experiencia de ser 
objeto de la trata, 
el término “vícti-
ma” puede resultar 
igualmente inapro-
piado. En este sen-
tido, un enfoque en 
las víctimas no ne-
cesariamente pue-
de ser apropiado en 
todos los casos.

Uno de los principales problemas al iden-
tificar a las personas objeto de la trata y 
tratarlas como tales es que, con frecuen-
cia, estas no se ven a sí mismas como 
“víctimas.” Es posible que los trabajado-
res migrantes prefieran las condiciones 
laborales de explotación en un país de 
destino más próspero que la libertad em-
pobrecida que ofrece su país de origen. 
A pesar de su experiencia de ser objeto 
de la trata, es posible que se vean como 
migrantes o trabajadoras que han tenido 
una mala suerte por haber tomado malas 
decisiones o haber firmado un mal con-
trato. “Las personas que migran en busca 
de empleo o una vida mejor y terminan 
siendo objeto de la trata suelen ser aque-
llas que tuvieron la iniciativa y el valor 
de cambiar su situación, buscando mejor 
suerte y una oportunidad al migrar. Estas 
no son personas que siempre van a culpar 
a otros por su mala suerte y, ciertamente, 
no empiezan viéndose como víctimas”��. 
De manera que aunque el término “tra-
bajador migrante” no encapsula la expe-
riencia de ser objeto de la trata, el tér-
mino “víctima” puede resultar igualmente 
inapropiado. En este sentido, un enfoque 
en las víctimas no necesariamente puede 
ser apropiado en todos los casos. 

6� La Organización Internacional contra la Esclavitud hace 
énfasis en este aspecto. Ver E. Pearson, Human traffic, 
human rights: redefining victim protection (Londres, 
Organización Internacional contra la Esclavitud, 2002), 
pp.	3�-33.
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Para muchas per-
sonas objeto de la 
trata, ellas no son 
“rescatadas” de 
su situación, sino 
“capturadas” por 
las autoridades. 

Las expectativas equívocas sobre cómo 
se debe comportar una “víctima” por 
lo general conducen a interpretaciones 
erróneas tanto por parte de las autorida-
des como por quienes prestan servicios, 
lo cual con frecuencia puede hacer que 
recaiga la culpa en la persona objeto de 
la trata��. Para muchas personas objeto 
de la trata, ellas no son “rescatadas” de su 
situación, sino “capturadas” por las auto-
ridades. Debido a que inicialmente pue-
den considerar a las autoridades como 
opresores en vez de ser sus salvadores, 
es posible que no siempre se comporten 
como los oficiales desearían que lo hagan. 
Sin embargo, esto no debería afectar su 
capacidad para ejercer sus derechos bási-
cos. Es importante atender a las personas 
objeto de la trata que son “víctimas hos-
tiles” y testigos, en el sentido en que no 
desean cooperar con las autoridades. Por 
ejemplo, es necesario reconocer que su 
hostilidad puede ser un resultado directo 
de la situación de abuso que han sufrido y 
que el trato por parte de las autoridades 
generalmente la agrava, en lugar de supe-
rarla. Debido a que rara vez las personas 
objeto de la trata son tratadas o identifi-
cadas como víctimas de un crimen, no es 
probable que colaboren inmediatamente 
en los procesos judiciales.

La relación entre 
las personas objeto 
de la trata y el tra-
ficante puede ser 
muy compleja.

63	 Ibíd.	

Es importante reconocer que la relación 
entre las personas objeto de la trata y el 
traficante puede ser muy compleja: es po-
sible que las personas objeto de la trata 
consideren que después de un periodo de 
abuso, eventualmente pagarán una deuda 
y podrán ganar dinero por sí mismas. Es 
posible que teman que sus familias se vean 
lastimadas si piden ayuda a las autoridades. 
Pueden pensar que nadie, excepto el tra-
ficante, es capaz de ayudarlas. Es posible 
que se sientan tontas e ingenuas por haber 
tomado una mala decisión y que su situa-
ción podría ser peor. Podrían temer ser 
estigmatizadas o vistas como “fracasos” 
si retornan a sus hogares con las manos 
vacías o ser rechazadas por sus familias si 
se han prostituido. Los traficantes también 
son muy inteligentes al cambiar hábilmen-
te su comportamiento con la rapidez con 
la que los países cambian sus leyes para 
criminalizar la trata. Para evadir las nuevas 
leyes, es posible que los traficantes mues-
tren menor agresividad física, por ejemplo, 
adoptando una actitud romántica con la 
persona objeto de la trata, contrayendo 
matrimonio con la persona objeto de la 
trata para legalizar su estatus o darle pe-
queñas sumas de dinero a ella. 

Tanto en los paí-
ses de destino como 
en los de origen, las 
mujeres objeto de la 
trata suelen ser tra-
tadas como crimina-
les y no como vícti-
mas. No obstante, 
ni el Protocolo de 
las Naciones Unidas 
sobre la Trata ni el 
Convenio sobre el 
Crimen incluyen un 
compromiso explíci-
to del Estado de abs-
tenerse de crimina-
lizar a las personas 
objeto de la trata.
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La no criminalización de 
las personas objeto de la 
trata

Tanto en los países de destino como en 
los de origen, las mujeres objeto de la 
trata suelen ser tratadas como crimina-
les y no como víctimas. En los países de 
destino, se les puede procesar y detener 
debido a la irregularidad de su estatus 
migratorio y/o laboral. Al retornar a 
sus países de origen, pueden verse so-
metidas a un proceso judicial por usar 
documentos falsos, haber salido del país 
en forma ilegal o haber trabajado en la 
industria del sexo. Desafortunadamen-
te, ni el Protocolo de las Nacio-
nes Unidas sobre la Trata ni el 
Convenio sobre el Crimen inclu-
yen un compromiso explícito del Estado 
de abstenerse de criminalizar a las per-
sonas objeto de la trata. Algunos linea-
mientos para considerar son:

los países no deberían procesar a las 
personas objeto de la trata por de-
litos relacionados con la trata, tales 
como la posesión de pasaportes fal-
sos o trabajar sin autorización, aun 
cuando hubiesen accedido a portar 
documentos falsos o a trabajar sin 
autorización;

si las personas objeto de la trata son 
procesadas por delitos cometidos 
durante el periodo en que fueron 
víctimas, éstas deben ser capaces 
de defenderse alegando que en su 
momento fueron sometidas a coer-
ción psicológica, fuerza física o ser 
amenazadas con la fuerza cuando se 
cometió el crimen.

•

•

Las leyes de un país 
sobre la prostitu-
ción pueden tener 
un efecto importan-
te en el trato que se 
les da a las personas 
objeto de la trata. 
Un enfoque bien in-
formado y no mora-
lista sería distinguir 
entre cada prostitu-
ta y las estructuras 
organizacionales de 
la industria del sexo, 
y descriminalizar a 
las prostitutas.

Debido a que muchos países aún prohí-
ben legalmente la prostitución, las mu-
jeres objeto de la trata para que traba-
jen en la industria del sexo pueden ser 
procesadas de acuerdo con las leyes 
en contra de la prostitución. Las políti-
cas de prohibición hacia la industria del 
sexo culminan en la criminalización de 
la prostitución y normalmente se opo-
nen o evitan que las mujeres objeto de 
la trata reporten su situación a las au-
toridades. Como resultado, la industria 
del sexo encubierta cae en manos del 
crimen organizado. Las leyes de un país 
sobre la prostitución pueden tener un 
efecto importante en el trato que se les 
da a las personas objeto de la trata. Un 
enfoque bien informado y no moralista 
sería distinguir entre cada prostituta y 
las estructuras organizacionales de la in-
dustria del sexo, y descriminalizar a las 
prostitutas. Como enfoque legal, la des-
criminalización debería conllevar�4:

la reforma o la revisión de las leyes 
y las regulaciones que sancionan, pe-
nalizan o discriminan en contra de 
los trabajadores del sexo con base 
en su trabajo;

64 L.L. Lim, The sex sector. The economic and social bases 
of prostitution in southeast Asia (Ginebra, OIT, 1998), pp. 
��3-��5.	

•
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el reconocimiento de la prostitución 
voluntaria como una ocupación líci-
ta, para que las personas que traba-
jan en el sector de la industria del 
sexo tengan acceso a los mismos 
derechos laborales y protección so-
cial que los demás trabajadores;

medidas especiales para proteger a 
las personas más vulnerables en el 
sector del sexo; aquellas que no in-
gresan al mundo de la prostitución 
de manera voluntaria o concientes 
de lo que van a hacer, sino que han 
sido forzadas, coaccionadas, engaña-
das, explotadas y abusadas;

una aplicación más fuerte y estricta 
de las sanciones criminales en contra 
de las personas que tratan, explotan 
o abusan de las prostitutas;

disposiciones penales en contra de las 
autoridades corruptas y los clientes 
de las prostitutas menores de edad; y 

medidas para atender no solo las ma-
nifestaciones sino también las causas 
fundamentales de la prostitución.

Por lo general, si no 
cuentan con un es-
tatus de residencia 
regularizado, las 
personas objeto de 
la trata serían ex-
pulsadas y, por lo 
tanto, no tendrían 
acceso a asistencia 
y protección, ni a la 
justicia, lo que in-
cluye la compensa-
ción civil. Por otra 
parte, la expulsión 
de las personas 
objeto de la trata 
también significa 
que no existen testi-
gos disponibles para 
el procesamiento de 
los traficantes.

•

•

•

•

•

Estatus de residencia de 
las personas objeto de la 
trata

Con frecuencia, las personas objeto de 
la trata no tienen una residencia regular 
en el país de destino, ya sea porque llega-
ron sin un permiso de residencia o por-
que venció su permiso de residencia. No 
obstante, un estatus de residencia regu-
larizado es una precondición necesaria 
de cualquier estrategia efectiva de pro-
tección de una víctima. Por lo general, si 
no cuentan con un estatus de residencia 
regularizado, las personas objeto de la 
trata serían expulsadas y, por lo tanto, 
no tendrían acceso a asistencia y pro-
tección, ni a la justicia, lo que incluye la 
compensación civil. Por otra parte, la ex-
pulsión de las personas objeto de la trata 
también significa que no existen testigos 
disponibles para el procesamiento de los 
traficantes. El estatus de residencia re-
gularizado de las personas objeto de la 
trata les permite recibir la protección de 
sus derechos y, a la vez, también puede 
contribuir con el interés del Estado de 
darle un seguimiento efectivo a una cau-
sa criminal. Por lo tanto�5:

los países deberían abstenerse de la 
expulsión inmediata de las personas 
objeto de la trata debido a su resi-
dencia irregular y/o estatus laboral;

a las personas objeto de la trata que 
deciden dar testimonio en los proce-
sos criminales se les debería otorgar 
un estatus de residencia, al menos 
mientras se prolongue el proceso. 
Ya sea que una persona objeto de la 
trata decida testificar o no, deberían 
tener derecho a permanecer en el 
país durante un periodo adecuado 
que les permita recuperar y recibir 

65 OSCE Oficina para las Instituciones Democráticas y los 
Derechos Humanos, Reference guide for anti-trafficking. 
Legislative review with particular emphasis on south 
eastern Europe (Varsovia, OSCE/OIHR, 2001), pp. 6�-66.

•

•
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una compensación justa por parte 
de los traficantes;

el permiso de residencia debería in-
cluir el derecho a contar con ase-
soría y asistencia médica, psicológi-
ca, social y legal, protección física y 
acceso al mercado laboral;

por razones humanitarias, como 
peligros para la seguridad personal 
o falta de medios para sobrevivir 
en caso de retornar a sus países 
de origen, el Estado debería emitir 
permisos de residencia permanente, 
ya sea que la víctima haya decidido 
actuar como testigo en el proceso 
criminal o no. 

El Protocolo sobre la Trata men-
ciona, pero no obliga a los países parte a 
otorgar un estatus de residencia regular 
a las personas objeto de la trata en el 
país de destino.

Protocolo sobre la Trata 

Artículo 7

Régimen aplicable a las víctimas de 
la trata de personas en el Estado 
receptor

1. Además de adoptar las medidas 
previstas en el artículo 6 del presente 
Protocolo, cada Estado Parte conside-
rará la posibilidad de adoptar medidas 
legislativas u otras medidas apropiadas 
que permitan a las víctimas de la trata 
de personas permanecer en su terri-
torio, temporal o permanentemente, 
cuando proceda.

•

•

2. Al aplicar la disposición contenida 
en el párrafo 1 del presente artículo, 
cada Estado Parte dará la debida 
consideración a factores humanitarios 
y personales.

La Unión Europea presentó una Direc-
tiva del Consejo sobre los permisos a 
corto plazo emitidos para las personas 
objeto de la trata que cooperan con las 
autoridades competentes [  recuadro 
6.28]. La Directiva incluye una disposi-
ción para un “periodo inmediato 
de recuperación”, el cual ya se en-
cuentra disponible en países como Bél-
gica y Países Bajos. Un informe reciente 
basado en la investigación realizada por 
la Organización Internacional contra la 
Esclavitud (Anti-Slavery International)�� 
recalcó la importancia del periodo inme-
diato de recuperación. Éste permite a las 
víctimas del abuso recuperarse un poco 
de su experiencia traumática. Durante 
este tiempo tienen acceso a servicios de 
apoyo y asistencia, como techo, asesoría 
legal, atención médica y orientación. El 
periodo inmediato de recuperación es 
necesario para asegurar que las personas 
que han sido objeto de la trata puedan 
recuperarse adecuadamente del trauma 
que les significó su experiencia y poder 
así estar en disposición de hablar sobre 
ella. Este tiempo permite asegurar que 
la persona está tomando una decisión 
informada sobre si desea testificar en 
contra del traficante o no. De acuerdo 
con las ONG que ayudan a las personas 
objeto de la trata, aquellas a las que se 
les otorga el periodo inmediato de re-
cuperación tienen más probabilidades 
de demandar a sus traficantes.

66 E. Pearson, Human traffic, human rights. Redefining 
victim protection (Londres, Organización Internacional 
contra la Esclavitud, 2002), pp. �1-�2.
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Recuadro 6.28. 
Directiva de Consejo de la Unión Europea sobre el permiso
de residencia a corto plazo

Artículo 1. Propósito

El propósito de esta Directiva es introducir un permiso de residencia a corto plazo para los nacionales de otros países 
que son víctimas de los delitos constituidos por la acción de facilitar la inmigración ilegal o mediante la trata de 
personas (llamadas en adelante “víctimas”) que cooperan en la lucha contra los perpetradores de estos delitos.

Artículo 3. Alcance

1. Esta Directiva aplica a las víctimas, como se menciona en el artículo 1, que han alcanzado la mayoría de edad.

2. Las Naciones Miembro pueden tomar la decisión de aplicar las disposiciones de esta Directiva a los menores que 
cumplen con ciertas condiciones que estipula la ley de su país.

Artículo �. No discriminación

Las Naciones Miembro aplicarán esta Directiva sin discriminación basada en el sexo, la raza, el color de la piel, el 
origen étnico o social, las características genéticas, el idioma, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, 
el ser parte de una minoría nacional, la riqueza, su nacimiento, alguna discapacidad, la edad o la orientación sexual.

Artículo 7. Información para las víctimas

Las personas identificadas por las autoridades competentes como víctimas según la definición del artículo 1 recibirán 
información inmediata sobre la posibilidad de obtener un permiso de residencia a corto plazo estipulado en esta Di-
rectiva. La información será brindada por las autoridades responsables de la investigación o el proceso, una asociación 
o una organización no gubernamental.

Artículo 8. Período inmediato de recuperación 

1. A las víctimas se les otorgará un periodo de recuperación de 30 días para que tomen la decisión de cooperar 
con las autoridades competentes. Este periodo comienza a partir del momento en el que rompen relaciones con 
aquellas personas sospechosas de cometer los delitos que se mencionan en el artículo 2 (b) y (c).

2. Durante este periodo y mientras esperan la decisión de la autoridad responsable para la investigación o el proceso, 
de acuerdo con el artículo 10 (1), tendrán acceso a la asistencia y la atención mencionadas en el artículo 9 y no 
será posible aplicar ninguna orden de expulsión en su contra.

3. Los periodos de recuperación no crearán ningún derecho de residencia según esta Directiva.

Artículo 9. Asistencia y atención

1. Sujetos a la aplicación de las medidas relacionadas con la protección de víctimas y testigos, las Naciones Miembro 
se asegurarán de que las víctimas tengan acceso a alojamiento, tratamiento médico y psicológico de emergencia y 
atención médica apropiados que no pueden posponerse, y al apoyo necesario en forma de bienestar social y me-
dios de subsistencia, en caso de que no cuenten con los recursos suficientes. Atenderán las necesidades especiales 
de las personas más vulnerables.

2. Las Naciones Miembro le brindarán a las víctimas asistencia legal y servicios de traducción e interpretación. 

Artículo 12. Trabajo, capacitación y educación

Las Naciones Miembro autorizarán a los portadores de permisos de residencia a corto plazo para que tengan acceso 
al mercado laboral, a capacitación vocacional y a educación.
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Artículo 13. Atención médica y psicológica

1. Las Naciones Miembro se asegurarán de que los portadores de permisos a corto plazo tengan acceso a la atención 
médica primaria, además de la asistencia y la atención mencionada en el artículo 9.

2. Las Naciones Miembro se encargarán de satisfacer las necesidades especiales de las víctimas, como las embara-
zadas, personas incapacitadas o las víctimas de violación u otras formas de violencia sexual y, si las Naciones 
Miembro aprovechan la opción estipulada en el artículo 3 (2), de las personas menores de edad. 

Artículo 14. Víctimas menores de edad

Las siguientes disposiciones aplicarán en caso de que las Naciones Miembro aprovechan la opción estipulada en el 
artículo 3 (2):

1. las Naciones Miembro tomarán en cuenta los mejores intereses del niño a la hora de aplicar las disposiciones de 
esta Directiva. Se asegurarán de que el procedimiento sea el apropiado según la edad y la madurez del niño. En 
particular, si consideran que es para el mejor interés de este, podrían ampliar el periodo de recuperación;

2. las Naciones Miembro se asegurarán de que los menores tengan acceso al sistema educativo bajo las mismas con-
diciones que los nacionales. Las Naciones Miembro pueden estipular que dicho acceso deberá limitarse al sistema 
de educación pública;

3. además, en el caso de las víctimas que son menores a quienes nadie los acompaña, las Naciones Miembro tomarán 
las medidas necesarias para establecer su identidad y el hecho de que nadie los acompaña. Harán todo el esfuerzo 
por localizar a sus familias tan pronto como sea posible e inmediatamente tomarán las medidas necesarias para 
garantizar una representación legal, incluyendo la representación en los procesos legales, de así requerirse.

Artículo 1�. Programas de rehabilitación para las víctimas

Las Naciones Miembro pueden hacer que el tema de los permisos de residencia a corto plazo sean condicionales de 
la participación de las víctimas en un programa orientado, ya sea a su integración en el país de destino y, cuando 
sea apropiado, la capacitación vocacional o su retorno asistido al país de origen o a otro país que esté dispuesto a 
aceptarlas.

Algunos países han introducido permi-
sos de residencia para las personas ob-
jeto de la trata [  recuadro 6.29 y 6.30]. 
Pero es evidente, al observar estos dos 
recuadros, que los propósitos de los 
permisos de residencia pueden diferir 
significativamente. La ley sobre el de-
recho de asilo puede ofrecer otra base 
para otorgarles a ciertas personas ob-
jeto de la trata un estatus de residencia 
legal. No obstante, no todos los países 
que han introducido dichos permisos de 
residencia ofrecen una protección ade-

cuada a todas las personas objeto de la 
trata. Por ejemplo, si un país restringe su 
definición de trata únicamente a la trata 
con fines de prostitución forzada o a un 
crimen del que solamente las mujeres 
son víctimas, entonces las mujeres obje-
to de la trata con otros fines o los hom-
bres objeto de la trata serían excluidos 
de la disposición sobre los permisos de 
residencia, así como de la protección y la 
asistencia legal. Esto subraya la significan-
cia práctica del alcance de la definición 
de trata [  sección 2].
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Recuadro 6. 29. 
Estatus de residencia de las personas objeto de la trata: la visa T

Según la “Ley de protección de las víctimas de la trata de Estados Unidos”, del año 
2000, las personas objeto de la trata pueden recibir una visa denominada T en los siguientes casos: (i) si acceden a 
cualquier petición razonable en caso de una investigación o un enjuiciamiento de traficantes (no aplica en el caso de 
personas menores de 15 años); y (ii) si en caso de ser trasladados fuera de Estados Unidos, los solicitantes se pudieran 
encontrar en situaciones de dificultad extrema que impliquen daños inusuales y graves. 

La duración de la visa se establecerá de conformidad con algunas regulaciones, aunque es probable que se extienda por 
al menos tres años, y en este momento quienes posean la visa T podrán solicitar entonces la residencia permanente. Si el 
procurador general considera que es necesario evitar situaciones de extrema privación, dicha visa puede otorgarse también 
a los hijos de la víctima y también a su cónyuge, y si la víctima es menor de 21 años, también a sus padres.

Quienes posean la visa T podrán solicitar la residencia permanente en los siguientes casos: (i) si han estado presentes en 
Estados Unidos, de forma continua, durante un periodo de al menos tres años después obtener la visa T; (ii) si han sido 
personas de “buena conducta moral” durante dicho periodo; y (iii) si han accedido a cualquier solicitud de ayuda razonable 
en la investigación o el enjuiciamiento de traficantes o si, al ser trasladados fuera de Estados Unidos, se pudieran encontrar 
en situaciones de dificultad extrema que impliquen daños inusuales y graves. El número máximo de visas T y de residencia 
permanente que se otorgan por año es 5.000, aunque esta limitación numérica no aplica a los miembros de familia.

Mientras que para obtener la visa T se debe cumplir con las dos condiciones de que se colabore ante una petición 
razonable de ayuda y que pueda producirse una dificultad extrema, para la visa de residencia solo es necesario cumplir 
con una de estas dos condiciones. Esto refleja la naturaleza de la visa T, cuyo propósito no sólo es contribuir con los 
enjuiciamientos sino también proteger a la víctima de trata.
Fuente: “Ley de protección de las víctimas de la trata de personas de Estados Unidos” (2000).

Recuadro 6.30. 
Permisos de residencia para las personas objeto de la trata:
artículo 18 de la ley 286/98 de Italia

En 1998, se introdujo en Italia el artículo 18 de la ley 286/98 sobre asuntos de inmigración. Uno de sus aspectos par-
ticulares es la disposición sobre un permiso de residencia especial para las mujeres víctimas de la trata y la posibilidad 
de otorgarles los derechos que se ofrecen a los ciudadanos italianos. Esta ley busca reconocer el derecho de ciudadanía 
para las mujeres objeto de la trata y además eliminar su estigmatización mediante campañas de sensibilización. El 
primer paso para adquirir derechos civiles y sociales es obtener un permiso legal de residencia. Este es un permiso 
emitido, en primera instancia, con el fin de ofrecer protección social, para reconocer que la mujer que solicita el 
permiso es una persona explotada y que necesita ayuda, independientemente de su anuencia a denunciar a quienes la 
explotan. El permiso de residencia por motivos de protección social tiene una validez de seis meses y se puede renovar 
hasta por un año. No se limita al tiempo necesario para llevar a cabo un enjuiciamiento y concluir los procedimientos 
judiciales y podría convertirse en un permiso de residencia por motivos laborales. De esta forma, se permite a la mujer 
alejarse de los proxenetas, trabajar y tener una vida independiente. El permiso especial de residencia por motivos de 
protección social se extiende en los siguientes casos:

cuando una mujer se encuentre en peligro “por tratar de liberarse de la opresión de una asociación delictuosa”;
cuando una mujer se encuentre en peligro después de haber declarado en contra de sus explotadores durante 
un proceso penal. 

El permiso de residencia le permite tener acceso a los servicios de asistencia social, a inscribirse en programas educa-
tivos, a ser incluida en los listados oficiales de empleo y a trabajar. Si la mujer recibe un contrato de trabajo válido 
por un periodo indefinido de tiempo, se puede cambiar el permiso especial de residencia por un permiso de trabajo. 
El procedimiento para obtener el permiso especial de trabajo funciona de dos formas, a saber, por vía judicial y por 
vía de reintegración social. En ambos casos, la obtención de este permiso de residencia está sujeto a que la víctima 
acceda a integrarse a un programa especial de asistencia y reintegración social, el cual está en manos de instituciones 
de servicio social o de ONG. La ley también estipula que los actos incompatibles con las especificaciones que en ella 
existen pueden causar la revocatoria del permiso especial. Entre las condiciones que se consideran incompatibles están 
la práctica autónoma de la prostitución y el abandono voluntario del programa de reintegración social y laboral.

¶
¶

Fuente: D. Mannu, Sistemas de protección para las víctimas de la trata de personas. El artículo 18 de la ley 40/98 en Italia. En Global 
Alliance against Traffic in Women, Alliance news, nº 18, julio de 2002, pp. 30-34.
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Derecho a la recuperación: 
medidas de ayuda en los 
países de destino

El derecho a la recuperación debe in-
cluir varias medidas de ayuda en los paí-
ses de destino, tales como:

alojamiento en refugios seguros: no 
se debe tener a las personas objeto 
de la trata en centros de detención 
o en cárceles;

acceso a servicios de salud, incluidas 
las pruebas confidenciales para de-
tectar el virus VIH y el Sida;

acceso a servicios y asesoría legal 
en un idioma que comprendan;

acceso a orientación psicológica;

acceso a oportunidades de empleo, 
educación y capacitación.

Tales medidas de ayuda se incluyen en las 
normas internacionales, como por ejem-
plo la “Convención sobre la eli-
minación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer” 

•

•

•

•

•

(Cedaw), la cual obliga a los Estados a to-
mar medidas efectivas contra la violencia 
de género y la trata de mujeres, así como 
para proteger y asistir a las víctimas de 
estas violaciones a los derechos huma-
nos. En su recomendación general nº ��, 
el Comité de la CEDAW recomienda a 
los Estados que son parte una serie de 
acciones importantes para la protección 
de las mujeres objeto de la trata.

La mayoría de las investigaciones sugie-
ren que, en la actualidad, dichas medi-
das son mal atendidas. Algunos de los 
mayores obstáculos se destacan en el 
recuadro 6.31. Otros obstáculos son la 
falta de financiamiento estatal para tales 
medidas, la falta de coordinación y de 
un sistema de referencia eficiente entre 
la sociedad civil y los funcionarios del 
sector público que ejecutan esas medi-
das y falta de proveedores de servicios 
sociales y legales que sean competentes 
en los idiomas de las personas objeto 
de la trata.

Recuadro 6.31.
¿Por qué el 65% de las mujeres y las jóvenes no recibe ayuda?

La atención se centra en el retorno de las personas objeto de la trata y en su estado legal como inmigrantes 
irregulares y no en su condición de víctimas de la trata.
El acceso restringido a los refugios, no hay lugares seguros o de asistencia para las víctimas que no desean 
regresar a sus países de origen.
Falta de servicios y tratamiento especial para niñas menores de 18 años.
Falta de un marco legal de asistencia, al no existir disposiciones que permitan a las mujeres permanecer en 
el país de destino, ni siquiera para prestar declaración.
Falta de compromiso de las ONG locales en los esfuerzos de asistencia.
Seguridad inadecuada y falta de protección para los testigos.
Ninguna alternativa para regresar.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Unicef, Acnur y OSCE-Odihr, Trafficking in human beings in southeastern Europe (Belgrado, Unicef, junio de 2002), p. 144.
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Algunos de los hallazgos y de las leccio-
nes aprendidas del estudio de la Organi-
zación Internacional contra la Esclavitud 
(Anti-Slavery International) fueron��:

las personas objeto de la trata di-
jeron que sus mayores necesidades 
eran la vivienda y la independencia 
financiera. El acceso a refugios y ho-
gares adecuados (es decir, seguros y 
donde exista el respeto a la diver-
sidad cultural) había resultado pro-
blemático en todos los países. En al-
gunos países, las personas objeto de 
la trata a menudo no dependían del 
Estado sino más bien de la buena 
voluntad de quienes les ayudaban; 

la protección de las personas objeto 
de la trata fue más efectiva cuan-
do la policía tuvo conciencia de los 
asuntos complejos en juego, recono-
ció los riesgos para las mujeres y las 
jóvenes objetos de trata y pudo en-
contrar hogares seguros y/o secretos 
y en los que existía el respeto a la 
diversidad cultural, en los cuales la 
persona objeto de la trata se sintie-
ra cómoda y a salvo. Al hablar de 
alojamiento con respeto a la diver-
sidad cultural, se deben considerar 
las diferencias culturales básicas 
que afectan el estilo de vida cotidia-
no de las personas, tales como la 
religión, la alimentación y el idioma. 
Algunas acciones informales, como 
el acceso telefónico ininterrumpido 

67	 Ibíd.,	pp.	53-54.

a los oficiales de policía, las escoltas 
policiales y las alarmas por pánico 
fueron particularmente importantes 
para garantizar la seguridad y la 
tranquilidad de las personas objeto 
de la trata [  recuadro 6.32];

el empleo es un factor crucial para 
una recuperación exitosa. La educa-
ción, el empleo y la capacitación son 
decisivos para garantizar la inde-
pendencia financiera, la estabilidad 
emocional y el empoderamiento 
del individuo. Un buen ejemplo lo 
constituyen los programas de rein-
tegración social de Italia, que han 
logrado ofrecer verdadero acceso a 
educación, capacitación y empleo a 
personas objeto de la trata68;

los obstáculos prácticos de conse-
guir empleo para una persona obje-
to de la trata, con dominio limitado 
del idioma y sin destrezas especiali-
zadas, impiden su inserción exitosa 
en el mercado laboral. La burocracia 
asociada con el empleo de perso-
nas que han sido objetos de trata y 
que tienen documentos de residen-
cia temporales también implica que 
muchos patronos no están dispues-
tos a darles empleo;

68 Ver la descripción en G. D’Alconzo, S.La Rocca and E. 
Marioni,	Italy:	good	practices	to	prevent	women	migrant	
workers	 from	 going	 into	 exploitative	 forms	 of	 labour	
(Ginebra, OIT Genprom, Serie sobre Mujeres y Migración, 
�00�),	pp.	36-4�.
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la escasez de financiamiento estatal 
para las medidas de apoyo y asisten-
cia básicas causaron problemas en to-
das partes. En los países de destino, la 
disposición de los servicios financiados 
por el Estado para asistir a personas 
objeto de la trata por lo general de-
pendió de la identificación de estas 
como “objetos de la trata”. A quienes 
se les consideró “tan solo” inmigrantes 
indocumentadas, tuvieron un acceso 
extremadamente limitado a la ayuda;

las ONG que asistieron a personas 
objeto de la trata reconocieron que 
el consejo legal tuvo gran impor-
tancia para dichas personas. La 
consejería fue importante pero, a 
menudo, se consideró secundaria 
dada la existencia de problemas 
prácticos inmediatos apremiantes. 
Además, la consejería se tornó difí-
cil debido a las diferencias cultura-
les y el idioma.

Recuadro 6.32.
Un número telefónico gratuito para lidiar con la trata

La Presidencia del Consejo de Ministros de Italia proporcionó los fondos para habilitar un número telefónico gratuito 
al cual denunciar inmediatamente los casos de trata y, además, para comenzar una campaña de información para 
sensibilizar al público. La central telefónica principal es operada por mediadores culturales capaces de informar adecua-
damente a quienes llaman con respecto a la red de servicios y proyectos locales. Una vez que la víctima, que a menudo 
está en peligro, finalmente toma la decisión de acabar con su propia explotación, la información suministrada le 
permite saber dónde ir y qué hacer. De julio a octubre de 2000, en este número gratuito se recibieron más de 20.000 
llamadas, de las cuales alrededor del 70% fueron de ciudadanos italianos, de amistades preocupadas o de clientes de 
mujeres que trabajaban en la calle, que buscaban información sobre cómo ayudarlas. El 12% de esas llamadas fueron 
de trabajadoras del sexo que atravesaban dificultades. Incluso algunos policías llamaron solicitando orientación legal y 
se sospecha que cierto número de las llamadas fueron hechas por los explotadores.
Fuente: D. Mannu, Systems of protection for victims of trafficking in human beings: the article 18 of the law 40/98 in Italy. En: Global 
Alliance against Traffic in Women, Alliance news, nº 18, julio de 2002, p. 33.

Recuadro 6.33.
Asistencia a las víctimas de la trata

Con base en la ley suiza de asistencia a las víctimas, las personas identificadas como objeto de la trata pueden buscar 
ayuda en centros de consejería y ayuda material y legal para las víctimas de abusos. Esta ley también salvaguarda 
los derechos de las víctimas en los enjuiciamientos, con reglas especiales para los juicios y para la compensación y el 
resarcimiento. Los gobiernos federales y cantonales proveen de financiamiento a las ONG y a los refugios de mujeres 
que ofrecen servicios a las víctimas y las autoridades cantonales pueden otorgar permisos temporales de residencia, 
según cada caso individual, a las víctimas anuentes a cooperar con las investigaciones y declarar en los tribunales. En 
los casos de dificultades graves, un decreto federal faculta a las autoridades policiales de los cantones a otorgar un 
permiso de residencia a las víctimas de explotación sexual o trabajos forzosos y, si bien se informa que la práctica 
en esta área fue dudosa, hubo docenas de permisos extendidos. A pesar del alcance de las protecciones, se deportó 
a algunas víctimas de manera sumaria a sus países de origen. El gobierno contribuye a ayudar a las víctimas a nivel 
internacional y ha financiado un programa de organizaciones internacionales que proporciona servicios de integración 
a las víctimas del este de Europa y de la antigua Unión Soviética.
Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Victims of trafficking and violence protection act 2000. Trafficking in 
persons report, junio de 2003, p. 145.

Buenas
Prácticas

Buenas
Prácticas
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Asistencia y protección en 
los procedimientos legales

Es esencial que no se 
considere a las vícti-
mas de la trata como 
criminales y es es-
pecialmente crítico 
evitar caer en pre-
juicios al tratar a las 
mujeres víctimas por 
el hecho de haber 
sido trabajadoras del 
sexo.

La asistencia y la protección apropiadas 
para las víctimas tienen relación tam-
bién con el estatus de las mujeres y las 
jóvenes objeto de trata en los procedi-
mientos legales, tanto en los procesos 
penales contra los autores del delito 
como en los procesos civiles de com-
pensación. Entre los medios necesarios 
para respaldar a las personas objeto de 
la trata en los procedimientos legales se 
incluyen los siguientes:

suministro de información y consejo: 
como mínimo, las personas objeto 
de la trata deben recibir informa-
ción sobre: 

los contactos de las organizacio-
nes de apoyo y el tipo de apoyo 
que allí pueden obtener;

su papel en relación con los pro-
cesos penales, en especial, sus de-
rechos y deberes;

la fecha y el lugar de la audiencia 
contra el supuesto traficante;

los requisitos para obtener pro-
tección, ayuda legal y compensa-
ción; y

el resultado de las investigaciones y 
sobre la liberación del traficante.

•

-

-

-

-

-

suministro de servicios de representa-
ción legal y de traducción gratuitos 
durante los procesos contra el tra-
ficante, así como durante los pro-
cesos para obtener compensación 
civil;

métodos de investigación e interroga-
torios que sean sensibles a las víctimas 
y de género: es esencial que no se 
considere a las víctimas de la trata 
como criminales y es especialmen-
te crítico evitar caer en prejuicios 
al tratar a las mujeres víctimas por 
el hecho de haber sido trabajado-
ras del sexo. Se requiere mostrar la 
sensibilidad porque muchas de las 
mujeres y de las jóvenes han tenido 
experiencias tan traumatizantes que 
su desempeño podría ser diferente 
al esperado. Para las víctimas feme-
ninas puede resultar más fácil hablar 
con una mujer que con un oficial de 
policía; 

medidas para proteger la privacidad 
y la integridad física: dichas medidas 
son necesarias antes, durante y des-
pués de los procedimientos penales. 
Las víctimas y los testigos corren el 
riesgo de ser intimidados y amena-
zados por los traficantes. Por tanto, 
las medidas para garantizar su inte-
gridad física, la seguridad de contar 
con la asistencia del personal de la 
ONG y las medidas de protección 
para sus familias en el país de origen 
son de la mayor importancia. Algu-
nas de las acciones que se pueden 
tomar son: 

excluir al público general del 
juicio;

no revelar información personal 
sobre la víctima ni hacer pública 
dicha información, salvo en la me-
dida justa;

•

•

•

-

-
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ofrecer a la víctima la protección 
de la policía, así como a su familia 
y al grupo de apoyo de la ONG;

la reglamentación de las pruebas 
que salvaguarden la seguridad de 
los testigos, como por ejemplo la 
posibilidad de declarar mediante 
enlaces de video;

proporcionar a los testigos iden-
tidades nuevas y reubicarlos en 
otros sitios cuando su vida y su 
seguridad se vean amenazadas;

notificar a las personas objeto de 
la trata acerca de la liberación del 
traficante. 

acceso a la compensación civil : las víc-
timas de la trata deben tener acceso 
a la compensación civil por parte de 
sus traficantes, con base en el daño 
físico o mental o en los daños mate-
riales (incluidos los salarios caídos) 
resultantes de la trata:

las personas objeto de la trata de-
ben ser capaces de ejecutar recla-
mos civiles en contra de sus trafi-
cantes independientemente de su 
propia residencia o de la naturale-
za de su empleo;

los estados deben informar a las 
personas objeto de la trata acerca 
de su derecho de interponer un 
juicio civil en contra de los acusa-
dos y también se les debe informar 
acerca de cualquier otro requisito 
de procedimiento relacionado;

los Estados deben usar los bie-
nes confiscados a los traficantes 
fundamentalmente para pagar la 
compensación y los salarios co-
rrespondientes a las víctimas;

los reclamos civiles se pueden 
hacer como parte de los proce-
dimientos penales contra un trafi-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

cante o mediante procesos civiles 
independientes.

establecimiento de cuerpos especiali-
zados y capacitados: las sensibilidades 
y complejidades que implica el ofre-
cer apoyo y asistencia a las perso-
nas objeto de la trata, relacionadas 
tanto con la víctima misma como 
con asuntos de género, sugieren 
que sería más efectivo establecer 
y capacitar a un grupo de personas 
con diversas competencias que se 
encarguen de manejar los proble-
mas específicos. 

Algunas de las lecciones útiles 
aprendidas que vale la pena tener en 
mente son��: 

la declaración en los tribunales fue 
la parte más difícil de la terrible 
experiencia de la víctima, superada 
tan sólo por los abusos sufridos en 
manos del traficante. Tener que de-
clarar en presencia de los acusados 
afectó la capacidad de algunas de 
las víctimas para ofrecer pruebas y 
responder algunas preguntas –espe-
cialmente en el caso de mujeres que 
habían tenido que soportar abusos 
sexuales. En el caso de mujeres ob-
jeto de la trata obligadas a prosti-
tuirse, los abogados de la defensa a 
menudo tratan de desacreditarlas y 
desconcertarlas sacando a colación 
el asunto de sus principios morales;

69 Ver, por ejemplo, E. Pearson, Human traffic, human rights. 
Redefining victim protection (Londres, Organización 
Internacional contra la Esclavitud, 2002), pp. �0-��.

•
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dado que los sistemas legales son 
diferentes en los países, no es po-
sible recomendar reglas probatorias 
estándar para proteger a las vícti-
mas, pero algunas de las buenas 
prácticas incluyen el uso de procedi-
mientos escritos y no orales, además 
de la aplicación positiva de la dis-
creción judicial en los casos de trata 
(como en Bélgica). En las audiencias 
previas al juicio no se permite el ac-
ceso al público (como en Italia) y la 
declaración preliminar de pruebas 
(como en Polonia y Tailandia) apa-
rentemente logró reducir el trauma 
de las víctimas y permitirles conti-
nuar con sus vidas; 

particularmente para las mujeres, 
debe existir un libre acceso a tra-
bajadores sociales especializados o 
a servicios de consejería posterior al 
juicio, los cuales les permitan hacer 
frente a cualquier otro trauma cau-
sado por la declaración. 

Regreso y ayuda para la 
repatriación

Dado que la mayoría de los países no ofre-
ce el estatus de residencia permanente a 
las personas objeto de tráfico, éstas ter-
minan siendo deportadas o regresan vo-
luntariamente a sus países de origen. En 
su camino y después de llegar a casa, las 
mujeres y las jóvenes se pueden enfrentar 
a riesgos adicionales, entre ellos ser cap-
turadas nuevamente por los traficantes. 
Pueden sentirse sumamente traumatiza-
das por las violaciones que han sufrido y 
en especial aquellas que ejercieron la pros-
titución temen ser objeto de estigmatiza-
ción y rechazo por parte de sus familias y 
comunidades de origen. Muchos países de 
origen no cuentan con programas específi-
cos para la reintegración de las víctimas de 
la trata e incluso pueden someterlas a ma-
yor discriminación. Por ejemplo, en Nige-
ria las personas objeto de la trata que son 
deportadas a casa (a menudo desde Italia) 
fueron detenidas a su arribo, sometidas a 
pruebas de detección del VIH/Sida contra 
su voluntad y su información personal fue 
registrada para evitar que abandonen de 
nuevo el país de forma legal�0. El Proto-
colo sobre Trata exige las siguientes 
medidas de repatriación. 

Protocolo sobre trata

Artículo 8. Repatriación de las vícti-
mas de la trata de personas

1.   El Estado Parte del que sea nacional 
una víctima de la trata de personas o 
en el que ésta tuviese derecho de re-
sidencia permanente en el momento 
de su entrada en el territorio del Esta-
do Parte receptor facilitará y aceptará, 
sin demora indebida o injustificada, la

70	 Ibíd.,	p.	60.

Buenas
Prácticas
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 repatriación de esa persona teniendo 
debidamente en cuenta su seguridad.

2.  Cuando un Estado Parte disponga 
la repatriación de una víctima de la 
trata de personas a un Estado Parte 
del que esa persona sea nacional o 
en el que tuviese derecho de resi-
dencia permanente en el momento 
de su entrada en el territorio del 
Estado Parte receptor, velará porque 
dicha repatriación se realice teniendo 
debidamente en cuenta la seguridad 
de esa persona, así como el estado 
de cualquier procedimiento legal 
relacionado con el hecho de que la 
persona es una víctima de la trata y 
preferentemente de forma voluntaria.

3.   Cuando lo solicite un Estado 
Parte receptor, todo Estado Parte 
requerido verificará, sin demora 
indebida o injustificada, si la víctima 
de la trata de personas es uno de sus 
nacionales o tenía derecho de resi-
dencia permanente en su territorio 
en el momento de su entrada en el 
territorio del Estado Parte receptor.

4.   A fin de facilitar la repatriación de 
toda víctima de la trata de personas 
que carezca de la debida documenta-
ción, el Estado Parte del que esa per-
sona sea nacional o en el que tuviese 
derecho de residencia permanente 
en el momento de su entrada en el 
territorio del Estado Parte receptor 
convendrá en expedir, previa soli-
citud del Estado Parte receptor, los 
documentos de viaje o autorización 
de otro tipo que sean necesarios 
para que la persona pueda viajar a su 
territorio y reingresar en él.

5.   El presente artículo no afectará 
a los derechos reconocidos a las 
víctimas de la trata de personas con 
arreglo al derecho interno del Estado 
Parte receptor.

6. El presente artículo se entenderá 
sin perjuicio de cualquier acuerdo o 
arreglo bilateral o multilateral aplica-
ble que rija, total o parcialmente, la 
repatriación de las víctimas de la trata 
de personas.

Recuadro 6.34.
¿Por qué la reintegración llega tan sólo al 7% de los casos de mujeres
y jóvenes víctimas de la trata? 

Falta de financiamiento y cooperación entre los gobiernos, las ONG y las organizaciones internacionales.
Falta de respaldo de parte de los gobiernos, que dejan toda la responsabilidad en manos de las agencias 
internacionales.
Limitación de la influencia de las ONG locales y falta de capacidad: trabajar con mujeres objeto de la trata es 
un proceso muy difícil y muy largo. Se requiere personal capacitado y comprometido, buen entendimiento de 
la materia, un método de trabajo bien desarrollado y un enfoque individual para cada caso.
La vergüenza y el estigma de ser catalogada como prostituta.
A pesar de que la seguridad es prioritaria en el país de destino y a lo largo del viaje a casa, no se tiene mucha 
consideración con su seguridad después del retorno.
La discriminación en contra de las mujeres y las jóvenes en general, la falta de oportunidades, el bajo estatus 
social de las mujeres, la mala situación económica, el desempleo y la violencia intrafamiliar.

¶

¶

¶

¶

¶

¶

Fuente: Unicef, Acnur y OSCE-Odihr, Trafficking in human beings in southeastern Europe (Belgrado, Unicef, junio de 2002), pp. 144-146.
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Los siguientes son algunos lineamientos 
útiles para el regreso y la reintegración 
de las víctimas de la trata [  capítulo 5 
sobre regreso y reintegración].

Los países de origen, tránsito y des-
tino deben cooperar con el fin de 
facilitar la repatriación segura y or-
denada de las personas objeto de la 
trata. Esta cooperación podría ser 
coordinada en relación estrecha con 
organizaciones internacionales per-
tinentes y ONG especializadas en 
apoyo a víctimas.

Los países de origen deben proveer 
a las personas objeto de trata de los 
documentos de identidad y de viaje 
que se requieran y, de ser necesario, 
de los medios económicos para via-
jar y reingresar a sus países. Sin di-
nero y sin papeles, las personas ob-
jeto de la trata no pueden retornar 
a sus comunidades de origen, lo que 
puede significar que permanecerán 
en refugios o centros de detención, 
con frecuencia durante años. De 
ser necesario, los países de tránsito 
también deben responder de mane-
ra adecuada y oportuna en los es-
fuerzos de repatriación. 

Tras el regreso a sus países de ori-
gen, los Estados deberían ofrecer 
refugio, consejería, atención médi-
ca y psicológica y ayuda material a 
las personas objeto de la trata, así 
como también capacitación en des-
trezas y orientación laboral. Se debe 
proporcionar a las personas retor-
nadas información y detalles de los 
contactos, de los tipos de apoyo y 
de asistencia disponibles en las agen-
cias estatales o las ONG. Podría ser 
también que requieran información 
sobre una oficina de policía con la 
que se puedan comunicar si vuelven 
a recibir amenazas de un traficante. 
En los programas de reintegración, 
no se debe estigmatizar o victimizar 

•

•

•

a las personas objeto de la trata, sino 
que más bien se debe garantizar su 
privacidad y confidencialidad. 

Para la víctimas de la trata obligadas 
a ejercer la prostitución, es muy im-
portante que exista un manejo sen-
sible, en especial porque muchas de 
las mujeres no informaron a sus fa-
milias de lo que les ha sucedido por 
temor a ser estigmatizadas o incluso 
rechazadas. 

Es esencial dar seguimiento, moni-
torear y mantener contacto regular 
con las víctimas de la trata que han 
regresado, para garantizar que estas 
se estén desenvolviendo bien y, más 
importante aún, que no caigan de 
nuevo en manos de los traficantes. 

Algunas de las lecciones aprendidas 
en las entrevistas�� con las personas re-
tornadas en sus países de origen mues-
tran que:

muchas de ellas sienten que debido 
a que la mayoría de los gobiernos 
de los países no cuentan con pro-
gramas de reintegración para las 
personas retornadas legalmente, es 
aún menos factible que existan pro-
gramas para la reintegración social 
y económica de las víctimas de la 
trata: “El concepto de reintegración 
como proceso en el que la perso-
na retornada puede ejercer algún 
grado de control sobre su vida por 
medio de sus ganancias es inima-
ginable tanto para hombres como 

71 De las entrevistas realizadas en países como Sri Lanka 
y Nigeria para los estudios que aparecen en la Serie 
Genprom sobre Mujeres y Migración.

•

•
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mujeres retornadas. Opinan que el 
gobierno no ha extendido ninguna 
clase de respaldo para cambiar las 
circunstancias que les forzaron a 
abandonar el país para trabajar en 
el extranjero y que, por consiguien-
te, no esperan que al regresar el go-
bierno los ayude tampoco”72; 

en algunos países de origen, los 
emigrantes retornados han orga-
nizado sus propias asociaciones 
de trabajadores emigrantes y sus 
centros de servicios para emigran-
tes, que proporcionan un foro en 
donde los emigrantes retornados se 

72 M. Dias y R. Jayasundere, Sri Lanka: good practices 
to	 prevent	 women	 migrant	 workers	 from	 going	 into	
exploitative forms of labour (Ginebra, OIT Genprom, 
Serie sobre Mujeres y Migración, 2002), p. �2.

reúnan y socialicen, pongan en prác-
tica esquemas de ahorro y crédito 
a pequeña escala que sirvan para 
asistir a las personas retornadas en 
diversas actividades que generan 
ingresos, cumplen con labores de 
representación y cabildeo a nivel co-
munitario para ofrecer información 
de primera mano a los potenciales 
trabajadores emigrantes acerca de 
lugares de trabajo, beneficios, difi-
cultades y recursos. Sin embargo, 
no ofrecen servicios de especialistas, 
tales como psicoterapeutas o conse-
jeros, los cuales son necesarios para 
ayudar a las víctimas de tráfico a 
hacer frente al trauma que han su-
frido. 
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“El enjuiciamiento de los traficantes es 
la precondición fundamental para pre-
venir la trata y detener el “reciclado” de 
mujeres y jóvenes. De otra forma, las ac-
ciones en contra de la trata estimularán 
la migración ilegal y la trata, en vez de 
reducirla. Los programas de retorno se 
convertirán en agencias de viajes gratui-
tas usadas por los traficantes para enviar 
de vuelta a aquellas mujeres y jóvenes a 
quienes deseen liberar, a expensas de la 
comunidad internacional”73. 

En este momento, el 
enjuiciamiento es probablemente 
el punto más débil de todo el 
sistema en contra la trata. Los 
principales obstáculos son74:

falta de voluntad política y de ac-
ción en contra de los traficantes;

falta de legislación para luchar con-
tra la trata;

falta de aplicación de la legislación 
pertinente que existe, excepto en 
el caso de la prostitución;

falta de aplicación de la ley debido a 
la corrupción, falta de entendimien-

7� Unicef, Acnur y OSCE-Odihr, Trafficking in human beings 
in southeastern Europe (Belgrade, Unicef, junio de 
2002), p. 1�7.

7�	 Ibíd.	

-

-

-

-

7
El enjuiciamiento 
de los traficantes

to de la legislación, desconocimien-
to de la trata y de la legislación que 
busca combatir la trata;

falta de información y capacitación 
para la policía y los funcionarios ju-
diciales;

los testimonios por escrito de las 
víctimas de la trata no son prueba 
suficiente en los tribunales;

falta de seguridad para los testigos;

ausencia de cooperación y de in-
tercambio de información interna-
cional.

Para superar estos obstáculos 
y mejorar el proceso de 
enjuiciamiento de los traficantes, 
son importantes las siguientes 
medidas7�:

instituir un delito y una definición 
diferente para la trata de seres hu-
manos;

imponer sanciones disuasorias 
efectivas;

lograr que a las entidades legales se 
les pueda imputar un delito;

7� Las principales recomendaciones para esta sección son 
tomadas en su mayoría de OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights, Reference guide for anti-
trafficking. Legislative review with particular emphasis on 
south eastern Europe (Varsovia, OSCE/OIHR, 2001), pp. 
39-55.	

-

-

-

-

-

-

-

Para tomar en cuenta...

Para tomar en cuenta...
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penalizar todas las actividades vin-
culadas con la trata;

instituir otros delitos relacionados 
con la trata;

establecer la jurisdicción extrate-
rritorial.

Instituir un delito y una 
definición diferente para 
la trata de seres humanos

No puede existir enjuiciamiento sin una 
definición clara del delito. En un número 
considerable de países, el derecho pe-
nal no señala la trata de personas como 
delito específico, como se indicó ante-
riormente. El primer requisito debe ser 
establecer la trata de personas como un 
delito específico, que sea suficientemente 
amplio para abarcar todas las formas de 
trata, incluidos, como mínimo, algunos de 
los siguientes elementos:

� actos: reclutamiento, transporte, tras-
lado, ocultamiento o recepción de 
una persona;

� medios: amenaza o uso de la fuerza u 
otras formas de coerción, de plagio, 
fraude, engaño, abuso de poder o de 
una posición de vulnerabilidad;

� propósito: no sólo para explotación 
sexual sino para toda forma de trabajo 
forzoso o servicio forzado, esclavitud, 
prácticas esclavistas y servidumbre.

Imponer medidas 
disuasorias efectivas

Actualmente, las sanciones para la trata 
en muchos países no tienen efectos di-
suasorios porque son demasiado débiles. 
En muchas instancias, el castigo por trans-
portar drogas es mucho más severo que 
por comprar y vender seres humanos. 
No obstante, la naturaleza y la severidad 
de las condenas impuestas pueden afec-
tar los esfuerzos de enjuiciamiento:

-

-

-

establecer y aplicar sanciones por 
trata que tengan un efecto disuaso-
rio y reflejen la naturaleza seria del 
delito y las violaciones a los derechos 
humanos que se acarrean;

los Estados deben considerar las si-
guientes sanciones: encarcelamiento, 
multas, confiscación de bienes pro-
ducto de la trata y cierre de los esta-
blecimientos asociados con la trata;

los bienes confiscados a los traficantes 
deben utilizarse para compensar a las 
personas objeto de la trata y luego pa-
gar por los servicios a dichas personas. 
Los Estados también deben considerar 
el apoyo a los programas de reintegra-
ción en los países de origen con el di-
nero obtenido de la confiscación. 

Lograr que a las entidades 
legales se les pueda 
imputar un delito

Los traficantes a veces actúan por medio 
de entidades legales (también llamadas 
personas jurídicas), tales como agencias 
de viajes, agencias de matrimonio, tien-
das de objetos eróticos, bares, hoteles, 
burdeles y agencias de empleo. Si el en-
juiciamiento se limitara a personas físi-
cas, las actividades de las personas jurí-
dicas quedarían impunes. Si sólo se envía 
a los individuos a prisión, el negocio pue-
de continuar con otras personas a cargo. 
En una gran cantidad de casos, también 
es difícil probar la participación de las 
personas individuales que representan a 
dichas entidades. Por tanto: 

los Estados deben establecer la res-
ponsabilidad criminal y civil de las 
personas jurídicas que toman parte 
en la trata de personas, sin perjui-
cio de la responsabilidad de cada 
una de las personas individuales in-
volucradas;

•

•

•

•
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las sanciones contra las personas 
jurídicas deben comprender mul-
tas, confiscación de bienes, cierre 
de establecimientos, exclusión del 
derecho a recibir ayuda pública o 
beneficios fiscales, supervisión ju-
dicial y descalificación para operar 
actividades comerciales.

Penalizar todas las 
actividades relacionadas 
con la trata

Para romper el ciclo de la trata, es nece-
sario garantizar que se lleve a cabo el en-
juiciamiento por todas las actividades en 
cualquier etapa del proceso de la trata. 
Y, dado que la trata es ahora un negocio 
bien organizado, con estructuras y redes 
elaboradas, todos los actores deben ser 
enjuiciados. Esto plantea la cuestión de 
penalizar la colaboración, el amparo y la 
instigación a la trata o el intento de trata. 
Las personas que no son parte de la orga-
nización que delinque pero que no actúen 
de forma adecuada, como un policía fron-
terizo que se haga de la vista gorda ante 
los traficantes que atraviesen la frontera, 
podrían ser responsables. Para lograr un 
enjuiciamiento efectivo:

los Estados deben establecer todas 
las actividades vinculadas con la trata 
como delitos penales, tales como la 
instigación, la colaboración, el amparo, 
el intento, la inacción y la confabula-
ción en la trata de seres humanos;

los Estados deben establecer, de forma 
específica, las actividades de grupos de 
delincuentes organizados que partici-
pan de la trata como delitos penales;

asimismo, los Estados deben asegu-
rarse de que los casos de trata que 
involucren a funcionarios públicos se 
lleven a juicio y que las consecuencias 
para dichos funcionarios no sean sólo 
disciplinarias sino penales. 

•

•

•

•

Instituir otros delitos 
relacionados con la trata

La trata a menudo es sólo uno de los deli-
tos cometidos contra las personas objeto 
de la trata. Con el fin de garantizar que las 
penas aplicadas reflejen la gravedad del 
daño causado a la persona objeto de la 
trata, además de enjuiciar a los traficantes 
por el delito de trata de seres humanos, 
los Estados deben invocar otras disposi-
ciones aplicables del derecho penal. Di-
chos delitos incluyen, aunque no se limitan 
a los siguientes: esclavitud, prácticas escla-
vistas, servidumbre involuntaria, trabajos 
forzosos u obligatorios, servidumbre por 
deuda, matrimonio, aborto o embarazo 
forzado, tortura, tratamiento cruel, in-
humano o degradante, violación, violen-
cia sexual, lesiones corporales, asesinato, 
secuestro, privación ilegítima de libertad, 
explotación laboral, retención de los do-
cumentos de identidad y corrupción. La 
capacidad de invocar otras disposiciones 
del derecho penal podría ser particular-
mente útil en aquellos países donde:

la trata no es un delito penal espe-
cífico;

las penas por trata no reflejan la se-
veridad del delito de forma apropiada 
y no tienen un efecto disuasorio;

las pruebas existentes no bastan para 
enjuiciar a un sospechoso de trata.

Establecer la jurisdicción 
extraterritorial

La trata de seres humanos con frecuencia 
se extiende más allá de las fronteras na-
cionales. Por consiguiente, la jurisdicción 
extraterritorial –la posibilidad de que un 
Estado procese y enjuicie en casos de 
supuestos delitos que no tuvieron lugar 
dentro de su territorio– es crucial para 
garantizar que las autoridades enjuicien 
a los traficantes y que además impidan 

•

•

•



377

que los autores de los delitos evadan el 
enjuiciamiento en un país al desplazar 
sus actividades a otro país:

los Estados deben ejercer la jurisdic-
ción sobre los delitos de trata que 
sean cometidos en su territorio;

los Estados deben también establecer 
jurisdicción si el delito fue cometido 
fuera de su territorio, al menos en los 
casos en que el delito fue cometido 
por o en contra de uno de sus na-
cionales y en caso de delitos transna-
cionales, cuando el acto fue cometido 
fuera de su territorio pero tiene re-
percusiones en su territorio;

los Estados deben ratificar la “Con-
vención de las Naciones Uni-
das contra la delincuencia or-
ganizada transnacional”, de 

•

•

•

2000. Adicionalmente, deben con-
cluir acuerdos bilaterales y multilate-
rales para facilitar la extradición en 
casos de trata de seres humanos;

los Estados deben asegurar que sus 
autoridades competentes apliquen 
estos tratados de extradición en la 
práctica y que los supuestos tra-
ficantes sean extraditados al país 
donde se han revelado las pruebas 
de un supuesto delito;

los Estados también tienen que con-
siderar la extradición de sus propios 
nacionales. Cuando un Estado no 
acepta extraditar a sus nacionales, 
se debe someter inmediatamente 
el caso a las autoridades correspon-
dientes para la investigación y el en-
juiciamiento pertinentes. 

•

•

Recuadro 6.35 
Ejemplos de esfuerzos de enjuiciamiento

Bélgica: cuenta con una ley muy amplia y los castigos contra la trata de personas son acordes con otros delitos 
graves, con penas particularmente severas para la trata de niñas y niños. Las condenas relativas a la trata son, en 
promedio, de entre dos a seis años de prisión y existen además diversas multas. Sin embargo, las condenas por trata 
de niñas y niños se dan con menos frecuencia que aquellas relacionadas con la prostitución y, según mencionan 
algunos observadores, rara vez se procesa a las personas vinculadas a maquilas ilegales que pueden tener relación con 
la trata. La oficina del Fiscal Federal de Bélgica coordina investigaciones y enjuiciamientos de los tratantes de niñas y 
niños, y existe una unidad especial de la Policía Federal responsable de combatir la trata de niñas y niños. El gobierno 
nombró jueces contra la trata, tanto a nivel nacional como distrital, y el Centro para la Igualdad de Oportunidades y 
la Lucha contra el Racismo ofrece capacitación especializada tanto para los oficiales de policía como para los fiscales 
que combaten la trata.

Colombia: en el año 2002, una mejor legislación en materia de trata de niñas y niños amplió la definición del 
término “trata” y endureció las penas, con lo que casi se duplicaron las penas de prisión y la multa máxima aumentó 
diez veces. Colombia es uno de los países más comprometidos en contribuir con la aplicación conjunta del derecho in-
ternacional en contra de los tratantes. La policía ha llevado a cabo una gran cantidad de operativos internacionales en 
coordinación con otros gobiernos, en particular con los gobiernos español, holandés y japonés, lo cual ha contribuido 
a la liberación de cientos de personas objeto de la trata y ha dado lugar a más de 100 detenciones. A nivel interno, 
la policía toma medidas de previsión con las que se intenta desmantelar las redes de trata antes de que las mujeres se 
conviertan en víctimas. Por otra parte, el gobierno anima a las víctimas a declarar en contra de los tratantes, aunque 
el programa de protección a la víctimas carece de fondos suficientes y la intimidación de los tratantes a sus víctimas 
no ha permitido que el número de acusaciones sea elevado.

Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Victims of trafficking and violence protection act 2000. Trafficking in 
persons report, junio de 2003, relatos por país.
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