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Resumen  

América Latina en su historia ha recepcionado diversos flujos migratorios, generando en sus 

Estados una alta preocupación en emitir una respuesta en materia de política pública para atender 

las demandas de la población migrante. Una de ellas, se relaciona con la inclusión laboral, por lo 

que, en este artículo se realiza un análisis comparado de las características de los instrumentos 

normativos de la política pública vigentes en América Latina en el año 2019, que regulan aspectos 

relacionados con la población migrante, enfatizándolo en los que hacen referencia a asuntos 

laborales. Para ello, se realizó un análisis documental a través de una matriz denominada “Matriz 

Laboral”. Los resultados apuntan a que los Estados por medio de la construcción de instrumentos 
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de políticas públicas reduzcan los conflictos y establezcan un proceso de inclusión socio económico 

para la población migrante.  
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Abstract 

Latin America in its history has received diverse migratory flows, generating in its States a high 

concern in issuing a public policy response to meet the demands of the migrant population. One of 

them is related to labor inclusion, so this article makes a comparative analysis of the characteristics 

of the regulatory instruments of public policy in force in Latin America in 2019, which regulate 

aspects related to the migrant population, emphasizing those that refer to labor issues. For this 

purpose, a documentary analysis was carried out through a matrix called "Labor Matrix". The 

results point out that the States, through the construction of public policy instruments, should 

reduce conflicts and establish a process of socioeconomic inclusion for the migrant population.  
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INTRODUCCIÓN 

La migración siempre ha hecho parte de la historia de la humanidad. Desde los primeros registros 

de la vida humana en sociedad, se han evidenciado procesos migratorios asociados con la 

subsistencia y la búsqueda de mejores condiciones de vida. En pleno siglo XXI el fenómeno de la 

migración en el mundo sigue su curso, generando presiones sobre las naciones expulsoras y 

receptoras en todos los continentes. 

 América Latina no es la excepción, pues a lo largo de su historia ha recepcionado flujos 

migratorios principalmente europeos y recientemente se destacan tres procesos que dan cuenta de 

la movilidad humana de orden trasnacional en esta región del mundo: 1) la que tiene lugar en 

Centroamérica, en donde migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua transitan 



temporalmente por la frontera entre México y Guatemala para llegar a Estados Unidos; 2) la 

migración  Haitiana, que impacta principalmente a Estados Unidos, República Dominicana y 

Canadá y; 3) la diáspora de población venezolana que se encuentra dispersa por el mundo, pero 

cuya principal región receptora es Latinoamérica. Según la ONU (2019), “los países en 

Latinoamérica y el Caribe han recibido a unos 2,7 millones de venezolanos”. Colombia es el 

principal país de acogida con 1.717.352, seguido de Perú con 1.043.460, Chile con 457.324, 

Ecuador con 417.199, Brasil con 262.475 y Argentina con 179.203 (R4V, 2020).  

METODOLOGÍA 

Este artículo utiliza una metodología de enfoque cualitativo, de nivel exploratorio y descriptivo, 

toda vez que sustenta su estudio en la revisión documental de 32 instrumentos de política pública 

para la población migrante en cuanto al tema de laboral, que se encontraban vigentes en el año 

2019 en 11 países de América Latina (Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, 

Argentina, México, Uruguay y Venezuela), estableciéndose como pionera en el tema comparado y 

analítico de las disposiciones con las que cuentan los países de la región para atender las demandas 

de los migrantes. 

 

Para Quecedo y Castaño (2002), la investigación cualitativa puede definirse como aquella 

investigación que produce datos descriptivos, que es flexible e inductiva, de manera que “los 

investigadores comprenden y desarrollan conceptos partiendo de pautas de los datos, y no 

recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas”. 

 

El carácter exploratorio, se evidencia en que constituye un primer acercamiento a un análisis 

comparado sobre instrumentos orientadores de la respuesta pública (leyes, decretos, disposiciones, 

políticas, resoluciones, circulares, programas y conpes), de los Estados latinoamericanos en materia 

migratoria. Cauas (2015), manifiesta que este tipo de estudio tiene como objetivo “examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Estos estudios 

sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos. En 

pocas ocasiones este tipo de estudio constituye un fin en sí, dado que por lo general determinan 

tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables” (p.5).  

 



Seguido del nivel exploratorio, se efectuó una descripción de cada uno de los documentos 

seleccionados, este alcance se dio a través de la comprensión y explicación de las apuestas laborales 

de los Estados latinoamericanos respecto a la población migrante. De acuerdo con Morales (2012), 

las investigaciones descriptivas consisten en identificar los rasgos que hacen diferente a un 

determinado fenómeno, su objetivo es llegar a conocer lo predominante de las actividades y 

procesos. No solo es una simple recolección de datos, sino la relación e identificación existente 

entre dos o más variables; resumiendo la información que se recoge de manera detallada y 

analizando minuciosamente los resultados, generando una expansión de la información para 

contribuir así al conocimiento. 

 

La investigación se soporta en el análisis documental, que implica un conjunto de operaciones 

encaminadas a comprender un documento y su contenido, dando lugar a un subproducto o 

documento secundario que surge un proceso de interpretación y análisis, clasificación y síntesis de 

la información, de manera que se elaboró una matriz denominada “Matriz Laboral”, conformada 

por cuatro variables y en torno a ellas, dieciséis dimensiones de análisis que permitieron 

profundizar en el objeto de estudio de la investigación.  

Después del diligenciamiento de la Matriz Laboral (tabulación basada en criterios de codificación), 

se realizó un análisis de frecuencias identificando las variables y dimensiones más referenciadas y 

procediendo a graficar los resultados; lo cual permitió identificar las principales apuestas de 

regulación laboral de asuntos migratorios por país latinoamericano y por tipo de instrumento. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Apuestas y regulaciones laborales para la población migrante en América Latina 

En este apartado se presentan los resultados del proceso de análisis documental relacionado con la 

profundización en las apuestas y regulaciones de los asuntos laborales de la población migrante en 

once (11) países de América Latina (Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, 

Paraguay, Argentina, México y Venezuela), de acuerdo con las variables y dimensiones propuestas 

en el apartado metodológico, respecto a la Matriz Laboral. 

 

 



Instrumentos   

Teniendo en cuenta el análisis de 32 instrumentos de política pública, se destaca que los países que 

cuentan con más instrumentos cuyos contenidos se relacionan con la regulación de asuntos 

laborales para los migrantes son Colombia y Bolivia. Por su parte, Paraguay y Venezuela, son los 

países que menos instrumentos tienen.   

En el caso colombiano, existen instrumentos referentes al tema de migración en asuntos laborales, 

como marco jurídico para dar una respuesta transitoria al fenómeno migratorio ocasionado por el 

éxodo venezolano. Colombia ha creado una oferta de servicios de empleabilidad por medio de 

programas y de diversas instituciones dentro de las cuales se encuentran el Ministerio del Trabajo 

y sus entidades adscritas, como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Servicio Público 

de Empleo (SPE) y el Programa 40.000 empleos, y el Departamento para la Prosperidad Social 

(DPS) con la estrategia “Jóvenes en Acción” y el apoyo a proyectos productivos.   

Por otra parte, según el Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las 

Américas (SICREMI), en Bolivia para el año 2015 la mayoría de los migrantes ingresaban bajo 

acuerdos internacionales por motivos relacionados con el trabajo, dado que en comparación con la 

región ese país registraba los niveles más bajos de migración (OEA, 2015).  De acuerdo con esto, 

Bolivia siempre ha sido considerado como un Estado promotor de la recepción de migrantes, toda 

vez que existe la necesidad de acoger a una población con un determinado perfil para desempeñar 

labores que incrementen el desarrollo económico en su territorio. Aproximadamente, para el año 

2015 cerca del 13% de la población migrante en Bolivia migraba por motivos laborales de acuerdo 

con el tipo de visa que tenían y, alrededor del 50% migraba bajo acuerdos internacionales como 

Mercosur. En consecuencia, el motivo laboral es después de los acuerdos internacionales (OEA, 

2015).  Dicha situación ha sido favorable para la expedición de instrumentos que regulan los 

asuntos migratorios laborales en el país.  

Los países estudiados cuentan con diversidad de tipos de instrumentos vigentes para regular 

asuntos laborares de la población migrante tales como leyes, decretos, disposiciones, programas, 

resoluciones, conpes, circulares y políticas públicas. De ellos los más usuales son las leyes y los 

decretos. Por el contrario, los menos usuales son las disposiciones, los programas, los conpes y las 

políticas públicas.  



El país con mayor diversidad en los tipos de instrumentos de política pública para regular estos 

asuntos es Colombia, que para el año 2019 tenía dos leyes, un programa, dos resoluciones, un 

conpes y dos circulares. Por el contrario, Paraguay y Venezuela sólo cuentan con un tipo de 

instrumento (tabla 1).  

 En Venezuela el instrumento vigente es la Ley de Extranjería y Migración No. 37.944 del 2004, 

que contempla los procedimientos para la contratación de trabajadores extranjeros, el derecho a 

recibir beneficios laborales como salario y prestaciones sociales, además, establece el delito de 

explotación laboral de migrantes. Por su parte, en Paraguay está vigente la Ley 978 de 1996, que 

regula la migración de extranjeros y nacionales, cuya finalidad es promover la fuerza de trabajo 

del país, definiendo las entidades encargadas de ejecutar la política migratoria nacional. 

 

Tabla 1 
Tipos de instrumentos que regulan asuntos laborales para población migrante 

País Leyes Decretos Disposició

n 

Programa  Resolución  Conpes Circular Política TOTAL  

México 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Argentina 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

Chile  1 2 0 0 0 0 0 0 3 

Uruguay 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Paraguay 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Brasil 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Bolivia 1 3 0 0 0 0 0 0 4 

Ecuador 1 1 0 0 0 0 0 1 3 

Perú 1 2 0 0 0 0 0 0 3 

Colombia 2 0 0 1 2 1 2 0 8 

Venezuela 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 13 11 1 1 2 1 2 1 32 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Variable disposiciones laborales 

Las disposiciones laborales corresponden a las atribuciones adquiridas por los migrantes en calidad 

de empleados o empleadores en determinado Estado. Así como, las regulaciones sobre la 



contratación, remuneración, horas extras, días de descanso, afiliación a organizaciones sindicales 

y seguridad social, es decir, las normatividades relativas a accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, maternidad, vejez y muerte, desempleo, obligaciones familiares, entre otras. 

Finalmente, hace referencia a las entidades encargadas de garantizar los derechos laborales. 

La dimensión entidades que velan por el cumplimiento de los derechos laborales, refiere a las 

instituciones, órganos o entidades encargadas de la protección y defensa de los derechos del 

trabajador migrante, fue citada en 24 instrumentos.  

En el caso de Chile, existe el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), el cual establece 

las condiciones de habilitación para el trabajo de migrantes. Otra institución que vela por los 

derechos laborales de esta población es la Dirección del Trabajo, la cual presta un servicio público 

descentralizado, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Dentro de sus funciones 

se encuentra la de fiscalizar la aplicación de la legislación laboral incluyendo el trabajo de 

extranjeros a través de las Inspecciones del Trabajo. 

 En Uruguay por medio del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social junto con otros organismos 

del Estado se garantiza a los trabajadores del país, incluyendo las personas migrantes, las medidas 

necesarias para asegurar sus derechos laborales (Antúnez y Núñez, 2020).  Así mismo, en Bolivia 

esta función es desempeñada por el Ministerio del Trabajo y Economía Social junto con la 

Inspección del Trabajo. En Brasil esta responsabilidad le corresponde al Ministerio Público del 

Trabajo y las Superintendencias Regionales del Trabajo (OIM, 2019) 

En el caso de Venezuela, la institución central es el Ministerio con atribuciones en el área de 

extranjería y migración. En Colombia, el Ministerio del Trabajo y la Defensoría del Pueblo, según 

el artículo 282 de la Constitución Política de Colombia de 1991, se encargan, entre otras funciones, 

de velar por los derechos laborales de los migrantes. En Paraguay y Perú esta competencia está 

atribuida al Ministerio del Trabajo, encargado de velar por los derechos laborales de los 

trabajadores migrantes y extranjeros. En Ecuador está atribuida al Ministerio del Trabajo y a la 

Autoridad de Movilidad Humana. 

Por otra parte, en países como Argentina y México esta función no está atribuida a un ente 

ministerial sino a otra autoridad especializada. En la Argentina, según la Ley 25.871 de 2004, le 



corresponde a la Dirección Nacional de Migraciones. En México es el Instituto Nacional de 

Migración, según la Ley Migratoria de mayo de 2011.  

En cuanto a la dimensión derechos adquiridos durante la vinculación laboral se encontraron 

referencias en 18 instrumentos, que regulan las atribuciones que adquieren las partes que se 

vinculan en la relación laboral, como es el caso de la remuneración salarial, el derecho a la 

seguridad social, las horas extras, los días de descanso, los tiempos y términos para el cumplimiento 

de compromisos establecidos, entre otras. Adicionalmente, se evidenció que el salario, la afiliación 

a seguridad social y el reconocimiento de prestaciones sociales son derechos reconocidos 

expresamente a los trabajadores migrantes en países como México, Argentina y Ecuador. Por su 

parte, en Uruguay y Perú de la cláusula de igualdad entre nativos y extranjeros consagrada en los 

instrumentos analizados se derivan las garantías en mención. 

El indicador modalidades de contratación, límites y terminación del contrato, que hace énfasis a 

las formas en que se concreta el vínculo laboral entre empleador y empleado, cuando algunos de 

los dos tienen la condición de migrante, fue referenciado en 12 instrumentos, en los que también 

se regulan las causas de terminación del contrato y el marco en el que se deben regir las partes. 

En Colombia, según la legislación vigente, respecto de las modalidades de contratación tal como 

lo señala el Ministerio del Trabajo en su sitio web oficial, específicamente para migrantes 

venezolanos, sólo es posible la vinculación laboral mediante contrato de trabajo a término fijo, que 

establece un periodo mínimo de contratación de tres meses prorrogable por el mismo tiempo, y el 

contrato de trabajo a término indefinido. Las modalidades de contratación como contrato de 

aprendizaje o contrato temporal, ocasional o accidental no aplican para contratar migrantes que 

cuentan con PEP. 

Por otra parte, en el caso del Perú, su legislación ha fijado disposiciones para contratar migrantes 

venezolanos con Permiso Temporal de Permanencia o Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario-

Provisional. Con base en ellas el Ministerio de Trabajo del Perú en el año 2018 estableció que el 

contrato laboral, sus prórrogas y modificaciones se deben celebrar por escrito y a plazo 

determinado, el cual no puede ser superior a la vigencia del Permiso Especial de Trabajo o del Acta 

de Permiso de Trabajo Extraordinario-Provisional (Florez, 2019). 



En Bolivia el artículo 48 de la ley 370 de 2013 establece que los empleadores deberán dar estricto 

cumplimiento a la legislación laboral respecto de los migrantes extranjeros sin importar su 

condición migratoria, por lo cual le son aplicables las mismas modalidades que para los nacionales. 

Por otra parte, en Ecuador, según el artículo 2 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, los 

extranjeros cuentan con igualdad de derechos que los nacionales. Por lo tanto, de los instrumentos 

objeto de estudio no se observa distinción al respecto, dado que le son aplicables las mismas 

modalidades de contratación establecidas por la legislación laboral para los nacionales.  

Según la Ley de Migración y Extranjería, en Venezuela las personas que ingresen en virtud de un 

contrato de trabajo deben tramitar y obtener la autorización laboral por medio de su contratante. El 

inicio y la finalización de la relación laboral debe ser notificado al Registro Nacional de Extranjeros 

y Extranjeras en el término de treinta (30) días siguientes al respectivo acto. 

En Brasil según Decreto N° 73.841 del 13 de marzo de 1974, el trabajador migrante puede 

vincularse laboralmente bajo la modalidad de contrato de trabajo temporal o contrato de prestación 

de servicios temporales, cuya vigencia es de tres (3) meses, debe constar por escrito y, en caso de 

prórroga, requiere autorización del Ministerio de Trabajo. 

Según la Ley de Migraciones de Paraguay de 1996, los extranjeros deben inscribirse en la 

Dirección General de Migraciones dentro del mes siguiente a la llegada al país e informar cuando 

cambien de profesión o actividad. Asimismo, es deber del empleador exigir el documento de 

identidad paraguayo al extranjero en que conste si es residente permanente o temporario y, en este 

caso, que su plazo de permanencia esté vigente y tenga autorización para trabajar. 

En Uruguay, según el Decreto 394 de 2009, las personas migrantes tienen los mismos derechos 

laborales que los nacionales uruguayos respecto de la admisión, la remuneración, las condiciones 

de trabajo y el acceso a la formación profesional. Sin embargo, tienen unos deberes de información 

y registro con el Estado, tales como estar inscritos en los organismos de seguridad social, si es 

trabajador dependiente, y tener una situación regular de permanencia. 

De igual manera, en Chile el Decreto con Fuerza de Ley 1 del 16 de enero de 2003 exigía acreditar 

una situación regular de permanencia, so pena de expulsión y, a su vez, el empleador tenía la 

obligación de informar esta situación a la autoridad laboral. Este decreto otorgaba una visa 

vinculada al contrato de trabajo, por la cual el empleador debía pagar el pasaje al país de origen del 



trabajador al finalizar el contrato. Para el año 2015 el gobierno de Chile con el fin de contribuir a 

la regularización migratoria creó la modalidad de Visa Temporaria por motivos laborales y de esta 

forma el trabajador extranjero puede trabajar con uno o más empleadores, desarrollar 

emprendimientos, o prestaciones de servicios, eliminando la obligación del empleador de pagar el 

pasaje al país de origen del trabajador al culminar el contrato (OIT, 2016).  

En Argentina, según la Ley 25.871 de 2004, es necesario acreditar una situación regular de 

permanencia para la contratación formal de migrantes o trabajadores extranjeros. No obstante, la 

ley contempla que en aquellos casos en los que se contrate a un extranjero que tiene una situación 

irregular de permanencia el empleador debe cumplir con sus obligaciones de conformidad con la 

legislación laboral vigente sin afectar los derechos adquiridos por ese trabajador, lo cual facilita la 

contratación de personas migrantes.  

Finalmente, en México, según la Ley Federal del Trabajo, el trabajador extranjero con situación 

regular de permanencia puede ser contratado en las modalidades de obra o tiempo determinado y 

por término indeterminado, que incluye un periodo de prueba. Esta disposición normativa también 

establece el contrato por capacitación inicial para apoyar a las personas que no tienen experiencia 

con una duración de tres (3) meses, salvo para puestos gerenciales que puede ser hasta de seis (6) 

meses. 

Seguidamente se tienen las obligaciones de los trabajadores, que corresponden a las 

responsabilidades que adquiere la persona que desempeña alguna actividad u oficio, como también 

quien paga por la labor cumplida. Esta dimensión fue abordada en doce (12) instrumentos de 

política pública, en los cuales, en general, se les obliga a los trabajadores migrantes a respetar la 

normatividad del país receptor. En el caso Bolivia, además, se les exige mantener vigente la 

autorización de permanencia en el país, en Ecuador residir en condiciones de regularidad 

administrativa y, en Colombia emplear para los fines previstos el Permiso Especial de Permanencia 

(PEP) que les permitió acceder al contrato de trabajo en ejecución. 

Por último, con un menor número de menciones, en sólo seis (6) documentos se cita a la dimensión 

de derechos adquiridos una vez culmina la vinculación o contrato laboral, la cual contempla las 

atribuciones cuya base está en el acuerdo de voluntades, pero con incidencias una vez se termine 

la labor o actividad inicialmente pactada, lo cual hace alusión a indemnizaciones o liquidaciones 

en caso de enfermedades, accidentes de trabajo, vejez o muerte, o la terminación de la labor 



contratada. Se evidencia que los trabajadores migrantes son titulares de estos derechos laborales en 

países como Ecuador, Paraguay y Perú, en virtud de la cláusula de igualdad entre extranjeros y 

nativos que consagran los instrumentos analizados. En el caso de Bolivia y Venezuela se identifica 

una obligación adicional para los empleadores una vez termina el contrato de trabajo, que consiste 

en el pago del pasaje de regreso del trabajador extranjero. 

A continuación, en la Tabla 2 se presenta un cuadro resumen con las frecuencias de esta variable y 

sus respectivas dimensiones. 

Tabla 2 

Disposiciones laborales. Número de referencias por dimensión 

Variable Frecuencia Países que lo refieren Dimensiones Frecuencia Países que lo refieren 

Disposiciones 

laborales 

32 México, Argentina, Chile, 

Uruguay, Paraguay, Brasil, 

Bolivia, Ecuador, Perú, 

Colombia, Venezuela. 

Modalidades de 

contratación, límites y 

terminación del 

contrato  

12 México, Chile, Uruguay, 

Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, 

Venezuela 

Derechos adquiridos 

durante la vinculación 

laboral  

18 México, Argentina, Chile, 

Uruguay, Paraguay, Brasil, 

Bolivia, Ecuador, Perú, 

Colombia, Venezuela 

Derechos adquiridos 

una vez culmina la 

vinculación o contrato 

laboral 

6 Argentina, Paraguay, Bolivia, 

Ecuador, Perú, Venezuela 

Entidades que velan 

por el cumplimento de 

los derechos laborales  

24 México, Argentina, Chile, 

Uruguay, Paraguay, Brasil, 

Bolivia, Ecuador, Perú, 

Colombia, Venezuela 

Obligaciones de los 

trabajadores  

12 México, Argentina, Chile, 

Uruguay, Paraguay, Brasil, 

Bolivia, Perú, Colombia, 

Venezuela 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable incentivos para el emprendimiento y la contratación 

Esta variable hace referencia a las regulaciones sobre una obligación o exención pecuniaria, la 

formación para el emprendimiento y la asignación de estímulos económicos por parte del Estado, 

para fomentar la creación de empresa o el desarrollo de un emprendimiento por parte de la 



población migrante; en aras de estimular el desarrollo económico sectorial en la nación y la 

generación de empleos.  Así mismo, hace alusión a los incentivos que el Estado establece para 

estimular la contratación laboral de población migrante por parte del sector empresarial. 

 

De acuerdo a la cantidad de referencias de instrumentos de mayor a menor, la primera de ellas 

corresponde a las Estrategias para impulsar el desarrollo sectorial, la cual fue referenciada en 

doce (12) instrumentos, que consagran iniciativas creadas por parte del Estado, las empresas y 

demás entidades privadas para insertar al mercado laboral a la población migrante, ya sea a través 

de un emprendimiento, un trabajo formal o uno informal, contribuyendo así con el impulso del 

comercio, el turismo, la cultura, la ciencia y la tecnología del país de acogida.  

 

En la segunda dimensión se tienen a los Estímulos económicos para el emprendimiento con seis 

(6) instrumentos, que hacen referencia a las prerrogativas concedidas por parte del Estado receptor 

a los migrantes que promuevan el emprendimiento, generen empleo y desarrollo económico en su 

territorio, como lo afirman Bonilla y Rivero (2020), la promoción del emprendimiento es una 

estrategia efectiva para reducir las barreras que enfrentan los migrantes en las comunidades de 

acogida. 

 

En el caso de Colombia algunos grupos empresariales han unido esfuerzos para fortalecer el 

potencial emprendedor de los migrantes. Por ello, han apoyado el fortalecimiento de cincuenta (50) 

emprendimientos de migrantes y acompañado setenta y tres (73) procesos de compras inclusivas, 

movilizando mil (1.000) millones de pesos (Fundación ANDI, USAID, ACDI/VOCA Colombia y 

Fundación Corona, 2020). 

 

La dimensión de Excepción pecuniaria identificada en ocho (8) documentos corresponde a ciertas 

exoneraciones que realiza el Estado respecto del pago de impuestos y demás aspectos tributarios 

para las personas migrantes que crean empresas y las empresas nacionales que contratan integrantes 

de esta población. 

 

Por su parte, la dimensión de formación para el emprendimiento se encontró en siete (7) 

instrumentos, la cual hace alusión a las garantías que otorga el Estado dentro de su marco normativo 



en cuanto a la oferta de programas de fortalecimiento de las capacidades emprendedoras de los 

migrantes. Y en los casos de Chile, Uruguay y Colombia la educación en emprendimiento para 

migrantes está a cargo de entidades públicas, como el Servicio Nacional de Capacitación de 

Empleos (SENSE), la Junta Nacional de Migración y el SENA, respectivamente. 

 

Finalmente, la dimensión de Incentivos para la contratación laboral se encontró sólo en Chile en 

un (1) instrumento, que otorga beneficios a los empleadores que vinculan dentro de sus nóminas a 

migrantes. 

 

A continuación, en la Tabla 3 se presenta un cuadro resumen con las frecuencias de esta variable y 

sus respectivas dimensiones. 

Tabla 3 

Variable Incentivos para el Emprendimiento y la Contratación 

Variable Frecuencia Países que lo refieren Dimensiones Frecuencia Países que lo refieren 

Incentivos para el 

emprendimiento y la 

contratación  

15 Argentina, Chile, Paraguay, 

Bolivia, Perú, Colombia, 

Venezuela 

Estrategias para impulsar el 

desarrollo 

12 Argentina, Paraguay, Bolivia, 

Ecuador, Perú, Colombia, 

Venezuela 

Excepción pecuniaria 8 Chile, Bolivia, Perú, Colombia 

Formación para el 

emprendimiento 

7 Bolivia, Perú, Colombia 

Incentivos para la 

contratación laboral 

migrante 

1 Chile. 

Estímulos económicos para 

el emprendimiento 

6 Bolivia, Perú, Colombia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable reducción de barreras al acceso del mercado    

Hace alusión a las estrategias que establecen los Estados receptores para reducir las barreras de 

acceso al mercado laboral por parte de la población migrante, en cuanto a la certificación de sus 

habilidades y oficios, la articulación con cadenas de valor y la formalización de su estatus 

migratorio. Dentro de esta variable se encuentran tres dimensiones: (i) orientación e información, 



(ii) formalización de estatus migratorio y (iii) certificación de habilidades y oficios, convalidación 

de títulos. 

 

La dimensión formalización de estatus migratorio fue abordada en veinticuatro (24) instrumentos 

y se relaciona con el otorgamiento de la calidad migratoria mediante la autoridad competente, 

estableciéndose entre otros aspectos, el tipo y tiempo de la misma, teniendo en cuenta las 

condiciones personales o la actividad que vaya a desarrollar el migrante en el país de acogida.  Se 

evidencia que en ejercicio de su soberanía la mayoría de países latinoamericanos estudiados han 

regulado a través de leyes y decretos la regularización de los migrantes radicados en su territorio 

mediante el otorgamiento de visas y permisos. 

 

Seguidamente, se referenció catorce (14) veces en los documentos analizados la dimensión de 

Certificación de habilidades y oficios, convalidación de títulos, que alude a la regularización de la 

población migrante por parte de la autoridad administrativa competente a través de la certificación 

y convalidación de habilidades, títulos y oficios con los que cuenta el migrante. Se destaca el hecho 

de que, en países como Colombia, Perú, Chile y Ecuador, principales receptores de la diáspora 

venezolana, no se hayan expedido en los últimos años instrumentos de política pública que 

simplifiquen estos trámites. 

 

Así mismo, la dimensión Orientación e información fue referenciada catorce (14) veces en las 

disposiciones estudiadas, correspondiendo ésta a la asesoría que brindan las autoridades 

administrativas a los migrantes respecto al ámbito laboral y todos sus ejes en el país receptor.  

 

A continuación, en la Tabla 4 se presenta un cuadro resumen con las frecuencias de esta variable y 

sus respectivas dimensiones. 

Tabla 4 

Dimensión Reducción de barreras al acceso del mercado 

Variable Frecuencia Países que lo refieren Dimensiones Frecuencia Países que lo refieren 

26 México, Argentina, Chile, 

Uruguay, Paraguay, Bolivia, 

Orientación e información 14 Argentina, Bolivia, Perú, 

Colombia 



Reducción de 

barreras al acceso 

del mercado 

Ecuador, Perú, Colombia, 

Venezuela 

Certificación de habilidades 

y oficios, convalidación de 

títulos 

14 México, Chile, Bolivia, Perú, 

Colombia 

Formalización de estatus 

migratorio 

24 México, Argentina, Chile, 

Uruguay, Paraguay, Bolivia, 

Ecuador, Colombia, Venezuela 

Fuente: Elaboración propia 

 

Variable disposiciones específicas para la vinculación laboral de migrantes 

Está vinculada a las normativas de los Estados que recepcionan población migrante, en virtud de 

una serie de prerrequisitos que deben cumplir las personas para ser aptas al ingreso y laborar en su 

territorio; de conformidad con el nivel y el tipo de cualificación, y las necesidades que se 

establezcan en el mercado laboral del Estado receptor. 

Dentro de esta variable, fue mencionada en dieciséis (16) documentos la dimensión de 

Capacidades, que se refiere al otorgamiento de la calidad migratoria formal dado al desempeño 

por parte del migrante de actividades económicas, deportivas y profesionales, consideradas aptas 

productivamente para el Estado receptor. 

Por su parte, en Uruguay, Ecuador y Paraguay se otorga este beneficio a los artistas y empresarios. 

A estos últimos también en Colombia. En el caso de Ecuador, los científicos son acreedores de la 

variable regular de residencia temporal. 

El perfil de cualificación, referenciado diez (10) veces en los instrumentos, está relacionado con el 

proceso de selección que realiza el Estado de acogida para conceder el estatus migratorio a quien 

desee radicarse en su territorio, teniendo en cuenta el perfil cualificado del migrante. 

Por último, la dimensión denominada Necesidades que se establezcan en el mercado laboral, fue 

mencionada en ocho (8) documentos y consiste en el estímulo a la recepción de migrantes que 

suplan las ofertas laborales que han surgido en el Estado receptor.  

A continuación, en la Tabla 5 se presenta un cuadro resumen con las frecuencias de esta variable y 

sus respectivas dimensiones. 

Tabla 5 

Variable Disposiciones específicas para la vinculación laboral de migrantes 

Variable Frecuencia Países que lo refieren Dimensiones Frecuencia Países que lo refieren 



Disposiciones específicas 

para la vinculación 

laboral de migrantes 

17 México, Argentina, Chile, 

Uruguay, Paraguay, Bolivia, 

Ecuador, Perú, Colombia, 

Venezuela 

Perfil de cualificación 10 México, Argentina, 

Uruguay, Paraguay, 

Bolivia, Perú, Colombia, 

Venezuela 

Capacidades 16 México, Argentina, Chile, 

Urguay, Paraguay, 

Bolivia, Perú, Colombia, 

Venezuela 

Necesidades que se 

establezcan en el 

mercado laboral 

8 México, Argentina, 

Paraguay, Bolivia, 

Ecuador, Perú, Colombia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta revisión permite evidenciar que en los países objeto de estudio no es frecuente la existencia 

de una política laboral migratoria dado que tan sólo en el Ecuador se encuentra una política en esa 

materia. Por lo cual, en general, es muy poca la normatividad que regula el adecuado 

aprovechamiento en materia laboral de la fuerza de producción que puede traer como beneficio 

para un país los migrantes y, a su vez, implica una condición de vulnerabilidad para esta población 

respecto del acceso al mercado laboral. Aun cuando existen en los instrumentos estrategias para 

impulsar el desarrollo sectorial son muy bajos los incentivos para la contratación de población 

migrante y, por el contrario, es más frecuente la formación para el emprendimiento como una 

alternativa que permite a los migrantes generar sus propios recursos.  

 

Frente a las entidades que velan por el cumplimiento de los derechos laborales de los migrantes 

por país, se halló que en la mayoría de los países esta función se le atribuye al Ministerio del 

Trabajo que, a su vez, se encarga de velar por los derechos laborales de los nacionales. Sólo en los 

casos de Argentina y México está atribuida a una autoridad especializada en migración.  

 

Una de las dimensiones que evidencia la forma usual contemplada en los instrumentos como 

mecanismo para la reducción de las barreras de acceso al mercado laboral es la formalización del 

estatus migratorio que le permite al migrante acceder a un trabajo formal. También es frecuente la 

solicitud de certificaciones de habilidades como un requisito de acreditación de la cualificación del 

trabajador migrante para determinado trabajo. Al igual que, la orientación e información brindada 

por el Estado receptor a los migrantes para que accedan al mercado mediante un contrato de trabajo 

o por cuenta propia.  



 

De los incentivos para el emprendimiento y la contratación se encontró un nivel bajo de beneficios 

por la contratación de población migrante, dado que tan sólo fue referenciado en un (1) 

instrumento. Por el contrario, los incentivos más frecuentes fueron las estrategias para impulsar el 

desarrollo sectorial que permite el trabajo de profesional cualificado, técnico, y cultural. Las 

exenciones pecuniarias son otro de los incentivos más usuales para promover el emprendimiento. 

 

Finalmente, cada país establece dentro de sus instrumentos disposiciones específicas para la 

vinculación laboral de migrantes de acuerdo con el perfil de cualificación, capacidades y 

necesidades del país receptor en el mercado laboral. No obstante, solo en quince (15) instrumentos 

objeto de estudio se encuentra esta variable, por lo cual no es tan común en las legislaciones.  

CONCLUSIONES 

La problemática de la migración se convierte en un asunto de interés para los Estados. Por ello, 

deben asumir la responsabilidad de brindar una solución efectiva a ese fenómeno, propiciando que 

la población migrante sea beneficiada. Los Estados receptores de flujos migratorios han hecho uso 

de varios instrumentos de política pública para aminorar las consecuencias ocasionadas por la 

migración.       

En el presente estudio se tomó como referente a once (11) países de América Latina. De estos, 

Colombia y Bolivia son los que más instrumentos de política pública en materia migratoria e 

inclusión laboral han expedido. Colombia ocupa el primer lugar en el incremento de disposiciones 

en los últimos años, debido a la diáspora venezolana, pues es su principal país receptor. Por su 

parte, Bolivia ocupa el segundo lugar en la emisión del mayor número de instrumentos, 

encontrándose actualmente promoviendo una política migratoria para acoger a la población 

proveniente de Venezuela.  

En el transcurso del año 2020 Bolivia ha ratificado su interés de acoger a la población migrante 

venezolana, a diferencia de los demás países de la región. Lo anterior, se sustenta en el hecho de 

que ha emitido varios instrumentos para garantizar la permanencia y el tránsito de menores 

venezolanos y de sus padres o tutores (Resolución 148 de 2020), la exención en el pago de multas 



por ingreso al país de forma irregular y la permanencia transitoria durante sesenta (60) días sin 

costo, así como la permanencia con visa (Resolución 242 de 2020) (OEA, 2020).  

En el caso del Ecuador, dentro de los documentos analizados se resalta la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana o Ley N° 938 de 2017, la cual contempla todo lo relacionado con la migración, 

es decir, los procesos administrativos, los requisitos para la concesión del estatus migratorio, el 

asilo, el refugio y la naturalización. Adicionalmente, incluye un acápite para el control de la 

situación de los trabajadores migrantes. De igual manera, establece una serie de derechos para la 

población ecuatoriana que ha decido retornar a este país. Es importante destacar que, su artículo 

34 considera como derecho el acceso al sistema financiero y, estipula que las instituciones 

financieras públicas deben otorgarle prioridad a los migrantes en la aprobación de proyectos de 

emprendimiento y asociatividad, garantizando el pago de la deuda con los bienes de la iniciativa 

de negocio en el evento de no poder probar una relación de ingresos mensuales.  

Por otro lado, del análisis documental realizado a través de la presente investigación se pudo 

evidenciar que en los once (11) países estudiados la ley es el instrumento más utilizado para regular 

los asuntos migratorios, seguido de los decretos. Los menos utilizados son los programas, las 

políticas públicas y las disposiciones. Esto se debe a la jerarquía que ostenta la ley y los decretos 

en los diferentes ordenamientos jurídicos frente a las demás disposiciones normativas. 

En la mayoría de los instrumentos analizados por países se observó que las entidades estatales que 

velan por el cumplimiento de los derechos laborales de los migrantes no tienen esa especialidad, 

sino que vigilar el respeto y la garantía de los derechos laborales de la población migrante se 

encuentra dentro de las funciones que tienen frente a los nacionales. Sólo en Argentina y México 

esta competencia está atribuida a autoridades migratorias. 

En los instrumentos objeto de estudio de Uruguay, Ecuador y Bolivia, a diferencia de los demás 

países analizados, se establece que los trabajadores migrantes gozan de igualdad de derechos 

laborales que los nacionales. Cabe anotar que, estos países cuentan con un único instrumento que 

reúne la principal regulación en materia migratoria dentro de su ordenamiento jurídico. El 

reconocimiento de esta igualdad formal entre nativos y migrantes es sumamente importante para 

lograr la consolidación de un mercado laboral garantista de los derechos de la población migrante.  



Respecto de las estrategias para impulsar el desarrollo sectorial, se observó que la principal 

estrategia utilizada en los países estudiados es la creación de una clase de visado especial para los 

trabajadores migrantes que tienen un empleo formal dependiente o por cuenta propia. Es decir, que 

con estas prescripciones normativas esta población tiene la posibilidad de contribuir con el impulso 

del comercio, el turismo, la ciencia y cultura desde un estatus regular en el país de acogida, así 

como de acceder a derechos y beneficios, al igual que ser titulares de correlativos deberes. 

En cuanto a los estímulos económicos para el emprendimiento de migrantes por parte del Estado 

receptor, se identificó que no son frecuentes en los instrumentos objeto de estudio, ya que sólo seis 

(6) veces fueron referenciados. Asimismo, la formación para el emprendimiento se observó siete 

(7) veces, a pesar de que es una herramienta fundamental para potenciar las habilidades 

empresariales de la población migrante, aprovechar su fuerza de trabajo y consolidar la incidencia 

positiva de los flujos migratorios en la economía de acogida.   

Por otra parte, frente a las modalidades de contratación en países como Colombia y Perú se 

evidenció que se les exige a los trabajadores migrantes la acreditación de una autorización 

administrativa para celebrar un contrato de trabajo. De igual forma, en Uruguay y Paraguay es 

necesario registrar el contrato e informar a la autoridad migratoria el cambio de empleador y la 

finalización de la relación laboral.  Estos permisos para trabajar y registros le permiten a los Estados 

tener información y, así, vigilar el cumplimiento los derechos y deberes de los migrantes. Sin 

embargo, es necesario analizar su eficacia, lo cual puede ser objeto de estudio en futuras 

investigaciones.  

La orientación e información que se brinda a los migrantes en materia de derechos laborales es una 

estrategia presente en los instrumentos estudiados, toda vez que sirven como herramientas para 

prevenir situaciones como la explotación laboral, identificar oportunidades de trabajo formal 

dependiente o independiente y conocer los requisitos administrativos para su acceso. Esta función 

que se cumple por medio de una entidad estatal es relevante para salvaguardar los derechos de los 

migrantes y posibilitar su integración socioeconómica. 

En la mayoría de los instrumentos analizados se observó que es poco usual la definición de un 

perfil de necesidades del mercado laboral receptor y la prescripción de las capacidades de la 

población migrante, siendo ésta una recomendación dada por los organismos internacionales para 

el diseño de políticas públicas en esta materia. Por ello, a pesar de que existen legislaciones que 



consagran la igualdad formal entre nativos y migrantes, es imprescindible que en los países de 

acogida se propicien espacios para identificar los requerimientos del mercado, a partir de los cuales 

se diseñen estrategias para insertar laboralmente a los migrantes. 
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