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RESUMEN
La formación de sistemas transfronterizos de migración laboral proporciona algunas evidencias para discutir sobre la relación entre los dispositivos de la integración
laboral y los de la integración social de los trabajadores migrantes. La formación de
estos mercados en la región México-Centroamérica se ha subordinado a regímenes
internacionales de inversiones y comercio que no siempre contemplan acuerdos
laborales específicos, salvo algunas cláusulas relativas a la aplicabilidad de la legislación nacional vigente en los países signatarios. Entonces, a pesar de la relación
entre las migraciones con los mercados de trabajo, la inserción laboral del contingente de trabajadores migrantes, bajo una forma de movilidad sometida a las reglas
de la integración neoliberal, está poniendo de relieve un conjunto de distorsiones
que frenan las oportunidades de la integración social de estos trabajadores
migrantes.

Las dinámicas de la integración
a partir del trabajo:
una problematización conceptual
La movilidad internacional de trabajadores y de las
inversiones de capital propicia la formación de mercados de trabajo integrados como un proceso que
tiende a rebasar las constreñidas formaciones de
mercados nacionales; bajo ella se forma un espacio
transnacional de oferta de mano de obra cuyas
características corresponden a la recomposición de
capital a escala global (Sassen, 1997:31, 53). Las relaciones de trabajo conectan formaciones sociales
disímiles y asimétricas, amplifican la cantidad y
diversidad de actores, confrontan mayores contradicciones y conflictos, y la figura del empleo
adquiere una complejidad global.
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La formación de corredores desde la región en la era de las migraciones
En América Latina, la migración laboral tiene profundas raíces históricas. La conexión de economías y sociedades al sistema mundial en diversos periodos posteriores
a la independencia, impuso reajustes en los mercados de trabajo para satisfacer requerimientos de mano de obra y continuar con el impulso a la agroexportación, la
minería, la manufactura e, inclusive, el desarrollo de obras de infraestructura.
Los flujos de migración internacional en la región se intensificaron desde finales del
siglo XX paralelamente a la expansión de estos a escala global (Castles y Miller,
1998), y coincidieron con los reajustes de las
economías locales en el periodo posterior a las crisis
de la deuda externa, la reestructuración neoliberal
de las economías de los Estados Unidos, así como de
los tratados comerciales. Ese carácter dinámico, cambiante y multipolar de los circuitos migratorios se
refleja en América Latina en la formación de un complejo sistema de ejes migratorios, constituidos por
países y regiones de origen y de destino, entre los
que se configuran diversos corredores tanto interregionales como intrarregionales, cuyas variaciones a
lo largo de las últimas décadas son palpables.
El principal corredor tiene como origen a diversos
países del continente y como primer destino a
América del Norte. En Estados Unidos se localizan
45,8 millones de migrantes (20% del total global). El
corredor México - Estados Unidos es el más importante a nivel mundial, pues concentra a 12,2 millones
de personas (más de 12% de total de migrantes en la
dirección Sur Norte).
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EN AMÉRICA LATINA,
LA MIGRACIÓN LABORAL
TIENE PROFUNDAS
RAÍCES HISTÓRICAS.

“
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Le siguen en orden de importancia a este corredor los que se originan desde Guatemala, El Salvador y Honduras, y los países del Caribe con República Dominicana,
como principal origen, hacia Estados Unidos.
En segundo orden de importancia están los corredores intrarregionales. Se han
identificado al menos siete grandes corredores migratorios. El más importante se
ubica en el Cono Sur; tiene como destino a Argentina, en el cual se han radicado
más de 1 millón de personas en los últimos 8 años, un 90% proceden de países
colindantes –en especial, Bolivia, Paraguay y Perú. Otros corredores se establecieron
por integraciones de mercados entre países del Caribe, el principal, en la frontera
terrestre entre Haití y República Dominicana, pero también hay una serie de circuitos dentro del mismo Caribe de suma importancia (por ejemplo, de Haití a Bahamas), aunque de ellos se cuenta con menor información.
Otros corredores extra continentales conectan países

“

de la región, principalmente de América del Sur y

SE HAN IDENTIFICADO
AL MENOS
SIETE GRANDES
CORREDORES
MIGRATORIOS.

“

Caribe con Europa. México también participa en la
formación de ese sistema migratorio regional pues
aparte de ser un destino importante de varios flujos
de migrantes centroamericanos, es el principal corredor en la ruta migratoria de la mayoría de las personas
centroamericanas hacia Estados Unidos. Por otro lado,
representa un espacio de intensa migración temporal
y transfronteriza. Un segmento importante de trabajadores temporales y transfronterizos guatemaltecos
labora en diversas actividades en cuatro estados del
Sur de México, como mercados de trabajo para trabajadores guatemaltecos en las actividades agrícolas, de
la construcción y los servicios. En ese país, se identifican centroamericanos (principalmente procedentes
de El Salvador, Guatemala y Nicaragua) que se inser-
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tan en diferentes actividades laborales de esos y otros estados de territorio mexicano. La causa más frecuente de la migración es la búsqueda de empleo y tiene como
trasfondo las diversas condiciones de la demanda y oferta de fuerza de trabajo en
los países de la región. Si bien en todos los corredores es común la presencia de
trabajadores temporales, y no siempre bien estimadas, es de destacar la presencia
de grupos específicos de población en condiciones de vulnerabilidad.
En la mayor parte de los corredores de migración laboral se constata la presencia de
personas jóvenes, muchos de ellas son todavía dependientes de trabajadores
migrantes y no se han incorporado a los mercados de trabajo, pero que en el futuro
cercano, posiblemente en el transcurso de la década 2010 - 2020, se convertirán en
demandantes de empleo. La condición migratoria y el estatus jurídico serán variables importantes en el acceso de dichas personas no solo
a los puestos de trabajo, sino a condiciones de trabajo
decente (Ceriani y Morales, 2013).
Por otra parte, las mujeres han incrementado significativamente su participación en casi todos los flujos. En Estados Unidos las mujeres centroamericanas eran el 46,2%
de las personas migrantes (Sierra y Batalova, 2013); pero
en los corredores intrarregionales superaban el 52% (Morales y otros, 2012), de tal forma que su presencia no
puede ser ignorada en ninguno de los corredores que
conectan a la región con los diferentes destinos de la
migración laboral. En ese caso, las mujeres han dejado
atrás su función de familiares acompañantes de sus pares
varones, para formar parte de contingentes de migración
autónoma pero subordinadas a las condiciones de la
oferta y demanda de fuerza de trabajo.
Las economías y los mercados de trabajo de la región han
sido susceptibles a un conjunto de factores políticos,
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económicos e inclusive ambientales. Factores políticos como los regímenes autoritarios, los conflictos civiles, la guerra fría y la posguerra, impactaron de diversas
maneras a los países de la región Andina, Centroamérica y el Caribe (Torales,
González y Pérez, 2003; Morales, 2007). Una fuerte caída de las principales fuentes
de producción de valor y de obtención de divisas fuertes afectó a las economías de
los países en tales geografías. Los dispositivos de migración laboral han operado
debido a que esa combinación de factores políticos y económicos generaron una
reserva de mano de obra que sirvió para la reconexión de las economías locales a
los nuevos núcleos de acumulación global de capitales, mediante el suministro de
mano de obra barata dispuesta a desplazarse a mercados de trabajo externos.
Por la debilidad de los Estados no se pudieron implementar políticas que evitaran
el drenaje de la fuerza de trabajo, sobre todo de las personas más jóvenes que se
integraron a los circuitos de la migración laboral
(Weller, 2012). Por el contrario, con la puesta en
marcha de programas de ajuste de las economías por
parte de los gobiernos y al amparo de las instituciones
de crédito internacional, se puso énfasis en la flexibilización de los mercados de trabajo y, con ello, se
amplió la informalidad de las relaciones laborales.
Políticas migratorias restrictivas, abusos a derechos
laborales y sindicales, condiciones precarias y discriminatorias de trabajo, situaciones de explotación laboral y trabajo infantil, incluyendo trata con fines de
explotación laboral, actos y discursos xenófobos,
restricciones a la reunificación y la vida familiar, son
solamente algunos de los problemas que mayormente afectan a las personas migrantes, especialmente cuando están en situación de pobreza y/o no
cuentan con un permiso de residencia y trabajo en el
país en el cual habitan y trabajan.
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RETOS Y RECOMENDACIONES
Las migraciones internacionales se vinculan estrechamente con diversas dimensiones del mundo del trabajo en tanto que entre las formas de la movilidad de personas prolifera un conjunto de factores vinculados al ordenamiento espacial de los
dispositivos de mano de obra y su acoplamiento con las necesidades del capital. Por
ello, no existe una relación extraña entre la migración y las diversas variables del
empleo que inciden sobre las formas de regulación del trabajo y en las condiciones
del empleo, en las oportunidades y condiciones de cada segmento del mercado
laboral, en cada actividad económica y ocupación, respectivamente, entre otras
cuestiones.
La formación de mercados integrados en la
región México-Centroamérica se ha subordinado
a regímenes internacionales de inversiones y
comercio que no siempre contemplan acuerdos
laborales específicos, salvo algunas cláusulas relativas a la aplicabilidad de la legislación nacional
vigente en los países signatarios. Estos corredores
intrarregionales forman parte de mercados de
trabajo desregulados que se van integrando a
escalas transfronterizas e interlocales, donde una
serie de actividades, en su mayoría informales,
atraen a trabajadores extranjeros en condiciones
de explotación laboral.
Dentro de tales corredores se moviliza una cantidad importante de trabajadores temporales en la
agricultura cuya estimación es casi imposible
debido a la ausencia de registros. Tanto en Estados Unidos como al interior de la región, los
migrantes centroamericanos presentan elevadas
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LAS MIGRACIONES
INTERNACIONALES
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tasas de participación laboral; no obstante, también se encuentran bajo condiciones de precarización laboral y exclusión social, particularmente cuando se trata
de personas en situación migratoria irregular. Los trabajadores temporales se
encuentran bajo condiciones de mayor riesgo migratorio, en especial debido a la
ausencia de acuerdos entre países de origen y de destino que faciliten el ordenamiento y regularización de la movilidad, de forma que se protejan los derechos laborales y condiciones de vida de esas personas y de sus familias. Entonces, a pesar de
la relación entre las migraciones con los mercados de trabajo, la inserción laboral
del contingente de trabajadores migrantes, bajo una forma de movilidad sometida
a las reglas de la integración neoliberal, está poniendo de relieve un conjunto de
distorsiones que, por lo tanto, frenan las oportunidades de la integración social de
estos trabajadores migrantes. Por ejemplo, características preexistentes en los mercados laborales de los territorios de origen y también en los de destino, como las
tendencias hacia la precarización laboral, son la consecuencia de una serie de
distorsiones históricas, tanto coloniales como postcoloniales, bajo los cuales han
funcionado los sistemas de contratación de mano de obra, que primero estuvieron
sometidos a relaciones de servidumbre y luego a la informalización.
Debido a la inexistencia de tales formas de regulación sobre las relaciones de trabajo a escala transnacional y transfronteriza, así como la movilidad de trabajadores a
esa escala, en la formación de tales mercados de trabajo regionales podrían operar
procesos de traslado de las distorsiones nacionales a esa escala transnacional y viceversa.
Para un tratado más extenso del tema por el autor de este Policy Brief, favor de consultar el libro
Heredia Zubieta, Carlos (Coordinador), El sistema migratorio mesoamericano. México, COLEF - CIDE,
2016.
Esta colección está disponible en www.cide.edu

“El CIDE es un centro de investigación y educación superior especializado en ciencias sociales,
regido por estándares internacionales de calidad científica y financiado con recursos públicos. El
objetivo central del CIDE es contribuir al desarrollo del país a través de la generación de
conocimiento riguroso y relevante, así como de la formación de una nueva generación de líderes
capaces de desempeñarse con creatividad y responsabilidad en un mundo abierto y competitivo. El
CIDE como institución independiente y plural no asume postura alguna sobre asuntos políticos.
Las opiniones y los datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de
sus autores y no representan el punto de vista del CIDE.”
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