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RESUMEN (ABSTRACT) 
 

El presente trabajo investigativo se refiere a la “Inseguridad Jurídica de las 

Inmigrantes Bolivianas Trabajadoras del Hogar, en los Estados Unidos”, en el que 

a través de la historia de la Migración Boliviana se pudo observar la salida masiva 

de mujeres hacia el exterior, las causas y su respectiva repercusión dentro de la 

sociedad Boliviana. 

 
 

Asimismo, el presente trabajo pretende mostrar a grandes rasgos sobre la 

realidad migratoria en cuanto a la inseguridad jurídica (laboral) de varias 

migrantes que van bajo un contrato de trabajo hacia el exterior.   En el que 

varias son explotadas por parte de sus empleadores mediante largas jornadas de 

trabajo, donde no gozan del pago de horas extras, algunas sufren la detención de 

sus pertenencias como el pasaporte, documentos personales, salarios y otros y 

por ultimo son consideradas del grado inferior por el color de la piel y más aun 

por el grado de educación, puesto que la mayoría de las mujeres que migran para 

labores de casa son del área rural con poca formación académica y de bajos 

recursos. 

 
 

Por todo ello es que damos un especial énfasis en la presente investigación en 

cuanto a la desprotección jurídica laboral por parte de las autoridades bolivianas 

hacia las migrantes, si bien existen normas internacionales que brindan una 

adecuada protección a los derechos labores de los trabajadores migrantes y 

sus familias, pero en la actualidad no se cumple por falta de ratificación. 

 
 

Para lo cual, se ha recurrido a métodos y técnicas mediante los cuales se ha 

llegado  a  la  siguiente  conclusión;  que  evidentemente  es  necesario  que 

mediante un proyecto de ley se dé curso a la creación de una Dirección de 

Protección y Defensa de los Derechos del Migrante, a fin reducir la inseguridad 

jurídica laboral. 
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1.      ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA 
 

 
 

“LA INSEGURIDAD JURÍDICA DE LAS INMIGRANTES BOLIVIANAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR, EN LOS ESTADOS UNIDOS” 

 
 
 
 

2.      IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 

La situación económica de Bolivia en las últimas décadas hizo que varias de las 

mujeres bolivianas se hayan visto obligadas a buscar mejores condiciones de 

vida fuera del país, es así que varias profesionales y no profesionales se fueron 

a  buscar  mejores  oportunidades  al  exterior  con  la  ilusión  de  brindar  una 

situación mejor a sus hijos, padres y familiares.  El problema común que cada 

inmigrante atraviesa en el exterior es el afrontar con diferentes desafíos como 

ser:  el  cambio  de  vida  social,  cambio  de  cultura  y  cambio  del  sistema 

económico. 

 
Dentro de estos cambios podríamos mencionar uno de los principales la parte 

laboral,   donde   un   gran   porcentaje   de   mujeres   migrantes   entre   ellas 

profesionales y no profesionales obligadas por una necesidad económica, no 

cuentan con la adecuada protección en la parte laboral por parte de nuestras 

autoridades que representan al Estado Boliviano, por ello la mayoría de las 

migrantes que salen al exterior con la ilusión de contar con un trabajo son 

explotadas en sus fuentes laborales justamente porque no cuentan con una 

información adecuada sobre la normativa laboral existente a nivel internacional 

en la que se protege los derechos, deberes y obligaciones de los migrantes en 

el exterior. 

 
Si bien es cierto de que existen convenios internacionales que protegen los 

derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias como el de la 



2 
 

 

 
 
 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) Convenios No. 97, No. 143 y la 

ultima No 189 que fue aprobada el 16 de Junio de 2011, de los cuales aun Bolivia 

no es parte hasta la actualidad. 

 
 
 

Por lo indicado, surge la necesidad de que el Estado Plurinacional de Bolivia 

mediante un proyecto de ley de curso a la creación de una Dirección de Protección 

y Defensa de los Derechos del Migrante. 

 
 
 
 

3.      PROBLEMATIZACIÓN 
 
 
 

¿Factores que producen la Inseguridad Jurídica de las Inmigrantes Bolivianas 
 

Trabajadoras del Hogar, en los Estados Unidos? 
 

 
 

¿La explotación laboral, horas extras sin remuneración, la discriminación el 

chantaje son algunos de los factores que nos indican de que si evidentemente 

existe la necesidad de proteger los derechos laborales de las trabajadoras del 

hogar de la inseguridad jurídica, en los Estados Unidos? 

 
 

¿Podrá ser resuelto el problema de la inseguridad jurídica laboral de las 

inmigrantes trabajadoras del hogar mediante la creación de una Dirección de 

Protección y Defensa de los derechos del migrante, la cual tendrá entre sus 

atribuciones el de informar, prevenir y exigir la correcta aplicabilidad de los 

convenios, tratados y pactos? 
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4.      DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

4.1.    DELIMITACIÓN TEMÁTICA 
 

 
 

El tema de investigación se delimito dentro del ámbito del Derecho Internacional 

Público, para lo cual se ha considerado los Convenios No 97 y No 143 de la 

Organización   Internacional   del   Trabajo   (OIT),   la   Resolución   sobre   la 

Convención internacional de Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migrantes y sus Familias de la Organización Internacional de las 

Naciones Unidas (ONU), documentos de la Organización Internacional para las 

Migraciones y en cuanto a la normativa Nacional se tomó en cuenta la nueva 

Constitución  Política  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  los  convenios  de 

suscribió Bolivia con relación a la protección de los derechos de los migrantes.
1
 

 
 
 
 
 

4.2.    DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
 

En cuanto ámbito espacial de la presente investigación se desarrolló en nuestro 

país, y nos circunscribimos a las siguientes instituciones: Dirección General de 

Migración antes (SENAMIG) dependiente del Ministerio de Gobierno, Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto (Cancillería), Central Obrera Boliviana (COB), 

Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar, FENATROH.    Asimismo se 

contemplo a las organizaciones Internacionales como: Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

Organización Internacional para las Migraciones(OIM), Pastoral de Movilidad 

Humana – Bolivia. Todos ubicados en el Departamento de La Paz - Bolivia. 
 
 
 
 

 
1 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Donde comprende la compilación y distribución de todas las 

informaciones  concernientes  a  la  reglamentación  internacional  de  las  condiciones  de  vida  y  de  trabajo  de  los 
trabajadores. Art. 10, Establecido en Filadelfia, el 10 de Mayo de 1944. 
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4.3.     DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

 
 

Nuestra investigación tomo como tiempo suficiente para demostrar nuestro 

objetivo desde el año 2000 hasta el 2010. 

 
 
 
 
 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 
Indicar que la importancia de esta investigación partió a partir del 2do. Informe de 

la Relatoría Americana de la O.E.A.2 para la defensa del migrante, en la que 

indica sobre la situación de los derechos humanos del migrante y de sus familias. 

 
 

Este organismo establece como problemática la presencia de un número 

importante de migrantes en tránsito, y evidencian que la gran mayoría de los 

países cuenta con una legislación poco efectiva que no prodiga real protección a los 

trabajadores migrantes, grupos que por su vulnerabilidad necesitan que los 

Estados prevengan en su normativa nacional se cometan abusos en su contra. 

 
 

Por lo señalado es que se ha recurrido al campo de estudio y se constatado que 

evidentemente existe desprotección, asimismo con la presente investigación 

demostramos algunas de las causas que generan Inseguridad Jurídica en las 

inmigrantes bolivianas trabajadoras del hogar en los Estados Unidos, como contra 

parte de la seguridad jurídica que es un principio universalmente reconocido, 

como la garantía dada a la persona por el estado, y que este no debe 

ser violentado, aspecto que no se cumple con las mujeres inmigrantes que 
 
 
 

2 
RELATORÍA AMERICANA: Segundo Informe a la O.E.A. para la defensa del migrante, EE.UU.2005. 
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poseen cierto tipo de Visa o contrato de trabajo, puesto que en sus contratos 

indica que la persona deberá  trabajar 8 horas diarias y 40 horas semanales, y que 

las horas extras deben ser remuneradas, pero en la vida real trabajan de 14 a 16 

horas diarias, donde las horas extras no tienen ninguna remuneración por parte 

del empleador hacia la empleada. 

 
Además en el contrato de trabajo se menciona que no se trabaja los días 

festivos pero en realidad las trabajadoras del hogar cumplen sus labores como 

cualquier día ordinario, si bien ellas podrían denunciar ante autoridades 

competentes del país de destino, esta la otra situación ya que varias son 

amenazadas directamente por sus empleadores con el retorno inmediato a su 

lugar de origen, en este caso a Bolivia, en algunos casos algunas están sujetos 

a la detención de sus documentos como ser la Visa, el  pasaporte, contrato de 

trabajo, pertenencias e incluso algunas sufren la detención de sus salarios, razón 

por la que varias mujeres inmigrantes en el exterior por temor a ser deportadas y 

por evitar estos problemas se abstienen de denunciar ante las autoridades 

competentes. 

 
Por otra parte se ha buscado información existente sobre algún acuerdo o 

Convenio  entre  Estados  Unidos  y  Bolivia  en  el  tema  migratorio, 

lamentablemente no se ha podido encontrar algún convenio o acuerdo 

relacionado en cuanto a la protección sobre los derechos de las inmigrantes 

trabajadoras del hogar. 

 
Si bien existen Convenios como el de la ONU sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de los Migrantes y sus Familias,  o la de la OIT como los Convenios  

No.  97,  No.  143  y  No  189  que  protege  los  derechos  de  las migrantes, en 

la actualidad a pesar de existir no surten un efecto eficaz en cuanto a su aplicación 

con los migrantes bolivianos  puesto que aun no son ratificados por el Estado 

Boliviano. 
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Por ello se ha pretendido mostrar con la presente investigación la desprotección 

que existe en el ámbito internacional sobre los derechos laborales del  migrante 

en el caso específico las Trabajadoras del Hogar. 

 
 
 
 
 

6. OB JET I V O S A L OS QU E SE H A A R R I B A D O EN 

L A I N V E S T IG A CIÓ N 

 

 
6.1.    OBJETIVO GENERAL 

 

 
 

El objetivo de nuestra investigación es proponer la reducción de la Inseguridad 

Jurídica Laboral de las Inmigrantes Bolivianas Trabajadoras del Hogar en los 

Estados Unidos, mediante un proyecto de ley que permita la creación de una 

Dirección de Protección y Defensa de los derechos del migrante que se 

encuentran en el exterior. 

 
 
 

6.2.    OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

Establecer que evidentemente existe la necesidad de proteger los derechos 

laborales de las Inmigrantes Bolivianas Trabajadoras del Hogar en el exterior de 

la inseguridad jurídica laboral en el ámbito internacional. 

 
 

Demostrar que los factores que producen Inseguridad Jurídica Laboral de las 

trabajadoras del hogar bajo contrato, son la falta de una adecuada protección 

del Estado hacia la migrante en cuanto a sus derechos y obligaciones que tiene 

en el exterior, la falta de suscripción, ratificación de Convenios, bilaterales, 

multilaterales con otros Estados y Organismos internacionales y su respectivo 

cumplimiento. 
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Por lo que se propone la creación de una Dirección de Protección y Defensa de 

los derechos laborales del migrante, el cual no solo tendrá atribuciones sino que 

podrá  impulsar  mediante  proyectos  de  ley  la  suscripción  de  acuerdos, 

bilaterales y multilaterales con otros Estados y Organismos Internacionales que 

protegen los derechos de los migrantes y sus familias. 

 
 
 
 
 

7.      MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

Si bien la migración es un hecho tan antiguo como la humanidad, que vino 

desde hace cientos de miles de años con nuestros ancestros que tenían la 

necesidad de trasladarse de un lugar a otro, en la actualidad la humanidad tiene 

casi las mismas necesidades de trasladarse de un lugar a otro en busca de 

mejores condiciones de vida, mayores oportunidades de trabajo. 

 
 

Por lo que de acuerdo a censos oficiales del año 1976 vivían 250.000 bolivianos 

fuera del país y en 1992 la cantidad de 380.000 y según el informe del Servicio 

Nacional de Migración de finales de agosto de 2004 elevó la cuenta oficial de 

bolivianos fuera de Bolivia a 1.366.821. Por otra parte según estimaciones moderadas 

de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) establece que en el 

extranjero viven entre un millón y medio y dos millones de bolivianos, cifras que 

indicarían que el 19,4 por ciento de los nacidos en Bolivia no radica en el país.
3

 

 
 
 
 

Datos más actuales del Capítulo  Boliviano  de Derechos Humanos Democracia y 
 

Desarrollo en su Informe sobre “La situación de Migrantes en Bolivia” (2006) estima 
 
 
 
 

3   
MESA TÉCNICA DE MIGRACIONES: Bolivia, Abril del 2008 
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que más de dos millones y medio de bolivianos y bolivianas residen fuera del país, es 

decir, un porcentaje que se acerca al 30 por ciento.4 

 

 

Por lo señalado se llama a la reflexión a las autoridades bolivianas en cuanto al 

rol de las mujeres que pasaron de ser madres a coadyuvadoras en el sustento de 

sus familias, donde junto a sus esposos e hijos se vieron en la necesidad de salir 

a buscar mejores oportunidades de vida hacia el exterior.  Y es acá que surge 

la necesidad de brindar una adecuada protección en cuanto a sus derechos y 

obligaciones puesto que en la actualidad varias inmigrantes que se encuentran 

en el exterior son objetos de explotación laboral, discriminación racial, chantajes 

y otros por parte de algunos empleadores. 

 
 

Por lo que se plantea crear una Dirección de Protección y Defensa de los 

derechos del migrante, el cual no solo tendrá las atribuciones de informar orientar 

sino que podrá impulsar mediante proyectos de ley la suscripción y ratificación  

de  acuerdos  existentes  con  la  Organización  Internacional  del Trabajo (OIT) 

y Organismos Internacionales que protegen los derechos de los migrantes y sus 

familias como con otros Estados en cuanto a la protección sobre los derechos 

de los migrantes. 

 
 
 
 

8.      HIPÓTESIS DE TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Con la creacion de una Dirección de Protección y Defensa de los Derechos del 

migrante,  se  podra  reducir  la  actual  Inseguridad  Jurídica  de  las  Inmigrantes 

Bolivianas Trabajadoras Hogar en los Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 

4   
MESA TÉCNICA DE MIGRACIONES: Bolivia, Abril del 2008 
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8.1.    VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

8.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

 
 

Con la creacion de una Dirección de Protección y Defensa de los Derechos del 

migrante, en las dependencias de Dirección General de Migración antes (SENAMIG) 

 
 

8.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 
 

Se podrá reducir la actual inseguridad jurídica (laboral) de las inmigrantes 

trabajadoras del hogar en los Estados Unidos. 

 
 
 
 

9. MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 
9.1.    MÉTODOS GENERALES 

 

 
 

En el proceso de investigación se ha utilizo el “MÉTODO DE LA DIALÉCTICA 

por ser un método universal, puesto que nos ha permitido interpretar de manera 

comprensiva y exhaustiva la realidad circundante, tomando en cuenta aspectos 

estructurales, para luego relacionarlos con la problemática económica, social y 

jurídica, etc.5
 

 
 

Dentro de la temática de investigación, el método de la dialéctica nos ha brindado 

una mayor visibilidad de acuerdo al objeto de investigación en cuanto a la 

comprensión sobre la realidad circúndate dentro de la sociedad, es por esto 

que si la sociedad cambia entonces las leyes, tratados y convenios necesitan 
 

 
 

5   
VARGAS FLORES ARTURO, Taller Teórico Práctico Para Elaboración de Perfil de Tesis de Grado, Pág. 135 



6 
VARGAS FLORES ARTURO, Taller Teórico Práctico Para Elaboración de Perfil de Tesis de Grado, Pág. 133 
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ser readecuados a las necesidades actuales dentro de la sociedad,  por ultimo 

este método nos sirvió para analizar y responder nuestra hipótesis de manera 

más efectiva. 

 
 

 
9.2.    MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 

MÉTODO DEDUCTIVO.- La razón por la que se utilizo este método es que nos 

permitió analizar nuestra temática de investigación a partir de un concepto general  

como  es  la  migración  para  luego  referiremos  a  algo  concreto  o especifico 

como es el caso de nuestra investigación sobre la “Inseguridad Jurídica de las 

Inmigrantes Trabajadoras del Hogar en los Estados Unidos.”6
 

 
 

MÉTODO DOGMÁTICO.- El indicado método, fue elegido porque nuestra 

investigación ya que tiene las bases jurídicas en cuanto a su aplicación de la 

norma existente y su interpretación en lo que nos permitió estudiar los alcances 

de su aplicación de la normativa migratoria existente en Bolivia, los convenios 

de la Organización internacional del Trabajo OIT., método que nos sirvió para 

tener una adecuada interpretación de las normas donde se pudo verificar si es 

que efectivamente cumplen con su objetivo o es necesario su reformulación o 

complementación mediante una adenda. 

 

 
 
 

10 TÉ CN IC A S Q U E F UE RO N U TIL I Z A D A S E N L A 

IN V E S T IG A C IÓ N 

 
 

Se utilizo dos tipos de técnicas en la presente tesis que son: 
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La Encuesta.- Para comprobar nuestra investigación recurrimos a la técnica 

de la Encuesta, para lo cual elaboramos un formulario de encuestas dirigida a 

un grupo de personas dentro del espacio del universo de estudio, con preguntas 

cerradas (SI/NO y N/R) como una forma de recolección de información para luego 

comprobar con el objetivo  y la hipótesis planteada. 

 

 
La Entrevista.-  Se utilizo un formulario elaborado de 5 preguntas, dirigida a 

institucines de reconocida trayectorias en el campo de la investigación cuyo 

finalidad fue obtener información de primera mano y corroborar con nuestro 

objetivo de estudio, como con la hipótesis. 



 

 
 
 
 

FORMULARIO DE ENCUESTA 
 
 
 
 

“LA INSEGURIDAD JURÍDICA DE LAS INMIGRANTES BOLIVIANAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR, EN LOS ESTADOS UNIDOS” 

 
 
 
 

Ciudad:………………………………… País:……………….…….………………… 

Edad:…………………………………… Sexo:…………………….………………… 

Ocupación:…...………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

1.- ¿Sabía usted que existen Convenios Internacionales que protegen los 

derechos laborales de los inmigrantes en el exterior? 

 
 
 

SI NO NO RESPONDE 
 
 
 
 
 

2 ¿Cree  usted  que  los  mecanismos  existentes  como  los  Convenios 

protegen de manera efectiva los derechos laborales de los migrantes que 

se encuentran fuera del país? 

 
 
 

SI NO NO RESPONDE 



 

 

 
 
 

3. ¿Considera  Ud.  que  es  necesario  la  creación  de  una  Dirección  de 
 

Protección y Defensa de los Derechos Laborales del Migrante? 

SI NO NO RESPONDE 

 
 
 

4 ¿Cree Usted que la creación de una Dirección de Protección y Defensa 

de los Derechos del migrante, podría ayudar a reducir la actual Inseguridad 

Jurídica Laboral de las mujeres inmigrantes que viven en los Estados 

Unidos? 

 
 
 

SI NO NO RESPONDE 
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DESARROLLO DEL DISEÑO DE 

PRUEBA 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente trabajo investigativo se refiere a la Inseguridad Jurídica de las 

Inmigrantes Bolivianas Trabajadoras del Hogar, en los Estados Unidos, en el 

que a través de la historia de la Migración Boliviana se pudo observar la salida 

masiva de mujeres hacia diferentes países para el servicio domestico. 

 
 

Por ello con el presente trabajo se pretende mostrar a grandes rasgos sobre la 

desprotección laboral de las mujeres migrantes que se encuentran ya en el 

exterior, para las que aun están en los preparativos y para las futuras postulantes. 

 
 

Con relación a la primera, si bien un gran porcentaje de mujeres bolivianas se 

encuentran ya en el exterior del país empeladas en el sector del servicio 

domestico, esto no significa que ellas dejan de ser parte de la sociedad boliviana, 

mas al contrario son una fuente de ingreso muy importante tanto para sus seres 

queridos como para el Estado Boliviano mediante el envió de las remesas.  Por 

ello se pretende con la investigación mostrar la realidad laboral de las 

inmigrantes bolivianas trabajadoras del hogar que ya se encuentran en el exterior, 

ya que varias migrantes que salen al exterior bajo un contrato de trabajo no 

cuentan con la información mínima en cuanto a la protección de sus derechos y 

obligaciones en el país de origen, el caso de Bolivia y más aun en el lugar de 

empleo o destino. 

 
 

Por ello señalamos algunos ejemplos como la explotación laboral, horas extras 

que no cuentan con alguna remuneración, la detención de pertenencias como 

los documentos personales o salarios y la discriminación por el color de la piel o 

el grado de educación. 
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Asimismo nos remitiremos a algunas normas nacionales e internacionales que 

protegen los derechos labores de los trabajadores migrantes en el exterior y 

que las mismas deberían de ser respetadas en el marco de las leyes 

internacionales vigentes, pero cabe aclarar que para su cumplimiento el Estado 

Boliviano debe ratificar por ejemplo los Convenios No. 97, No. 143 y 189 de la 

Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT)  que  protege  los  derechos 

laborales del migrante que se encuentran en el exterior sobre todo la ultima que 

se relaciona con la presente investigación, asimismo se debe de buscar la 

ratificación de Convenios Bilaterales, Multilaterales y Bloques de concertación 

con otros Estados en cuanto a la protección de los derechos laborales de los 

migrantes. 

 
 

Por lo que concluimos indicando que si es necesario la creación de una Dirección 

de Protección y Defensa de los Derechos (Laborales) del Migrante en la Dirección 

General de Migración antes (SENAMIG) de nuestro país, solo de esta manera se 

podrá brindar una información adecuada a nuestras migrantes que tienen 

planeada viajar hacia el exterior del país y evitar la inseguridad jurídica. 
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MARCO HISTÓRICO 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 
 
 

“ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

DE LA MIGRACIÓN BOLIVIANA” 
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CAPÍTULO I ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS DE LA MIGRACIÓN 

BOLIVIANA 

 

 
En el presente capítulo veremos a grandes rasgos sobre la historia de la Migración 

Boliviana desde el año 1985 al 2009, las causas y su desarrollo histórico en lo 

referente a la migración masiva hacia los diferentes países como Argentina, 

Brasil, España y Estados Unidos. 

 
 
 
 
 

1.1.        BREVE HISTORIA DE LA MIGRACIÓN BOLIVIANA, DESDE 
 

1985 AL 2009 
 
 
 

El ser humano gracias a su naturaleza social ha logrado sobrevivir en diferentes 

partes del mundo adaptándose a distintas condiciones climatológicas, culturales 

y sociales de vida, por lo que podemos indicar que la migración1 es un acto tan 

antiguo como la humanidad, pues viene desde hace cientos de miles de años, 

con nuestros ancestros que tenían la necesidad de trasladarse de un lugar a 

otro en busca de mejores condiciones de vida. 

 
 

En la actualidad los seres humanos tenemos la libertad y el derecho de 

trasladarnos de un lugar a otro, en este caso de un territorio a otro bajo ciertas 

normas internacionales que protegen al ser humano; los  fines que motivan este 
 
 
 

1 
Migración, Con este término se designan los movimientos y traslados de personas, sea dentro del país mismo o 

atravesando los límites de dos o  más Estados. MANUEL OSSORIO, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales, Editorial Claridad S.A., Edición Argentina, 1989, Pág. 464. 
Decreto Supremo No 24423, Art. 2, a) Migración, a todo lo relacionado con el movimiento de ingreso, salida y 
traslado de personas al y desde el país. 1996, Pág. 1, 
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traslado son por ejemplo la búsqueda de mejores condiciones de vida, mayores 

oportunidades de trabajo, situaciones familiares o simplemente por motivos de 

salud.    Por lo que cabe mencionar que el fenómeno de la migración ha crecido 

y va creciendo de manera generalizada en todo el mundo en los últimos años. 

 
 

Dentro de esta temática migratoria Bolivia siendo un país con grandes riquezas 

naturales desde sus inicios, no puede ser ajeno de los movimientos 

poblacionales, recordemos que nuestro país fue importante en la época del oro, 

la plata y el estaño, donde las regiones que llamaron la atención del mundo fueron 

Potosí y Oruro, cuyas ciudades tuvieron migraciones de todas partes del mundo 

por el auge primero de la Plata, luego del Estaño. 

 
 

Asimismo como referencia previa al año de1985 señalamos a grandes rasgos los 

años 50’s hasta los 80’s sobre el tema de migración, en el que varios bolivianos 

del área rural solían trasladarse hacia el vecino país de Argentina para las épocas 

de la cosecha de la agricultura y la zafra.  El cual era por un espacio de 3 a 6 

meses cada año y que posteriormente retornaban junto a sus familiares en 

Bolivia. 

 
 

Posteriormente el año 1985 periodo en que se Decreto el 21060; Decreto que 

daría curso a mitigar la dura situación inflacionaria de la economía boliviana, 

que mas tarde afectaría a los recursos de la mayoría de los ciudadanos bolivianos 

y por otra la relocalización que terminó siendo utilizado para despedir a miles de 

trabajadores mineros pertenecientes a la (Comibol), y a trabajadores fabriles, 

cuyo resultado posterior se vería en las calles. 

 
 

Esta situación trajo consigo que el rol de muchas mujeres, pasaran de madres a 

coadyuvadoras en el sustento de sus familias, donde junto a su esposo e hijos, 

se vieron en la necesidad de salir a buscar mejores condiciones de vida hacia el 

exterior del país. 
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Por lo que podemos citar como referencia el reporte de la Mesa Técnica de 

Migraciones que de acuerdo a censos oficiales, en 1976 vivían 250.000 bolivianos 

fuera del país y en 1992, la cantidad de 380.000. Un informe del Servicio Nacional de 

Migración de finales de agosto de 2004 elevó la cuenta oficial de bolivianos fuera de 

Bolivia a 1.366.821. 

 
 

El último Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, contabiliza 8.274.325 

habitantes, según el cual, un 14,18% de los bolivianos no viviría en Bolivia. 

Estimaciones moderadas de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) 

establece que en el extranjero viven entre un millón y medio y dos millones de 

bolivianos, cifras que indicarían que el 19,4 por ciento de los nacidos en Bolivia no 

radica en el país. 

 
 

Datos más actuales del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y 

Desarrollo en su Informe sobre “La situación de Migrantes en Bolivia” (2006) estima 

que más de dos millones y medio de bolivianos y bolivianas residen fuera del país, es 

decir, un porcentaje que se acerca al 30 por ciento.2 

 
 
 
 

1.2. ORIGEN DE LAS MASIVAS MIGRACIONES DE 

BOLIVIANOS HACIA EL EXTERIOR 

 
 

Si bien la migración es parte del desarrollo de la humanidad, cabe recalcar que 

hubo épocas duras, situaciones difíciles que impulsaron a una migración masiva 

de personas del territorio nacional hacia el exterior. 

 

Como uno de los puntos de partida para la migración masiva de nuestro país 

hacia el exterior podemos señalar  el Decreto Supremo 21060 del 29 de Agosto 
 

 
2  

MESA TÉCNICA DE MIGRACIONES: Bolivia, Abril del 2008 
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1985, cuya finalidad fue salir de la Hiperinflación que atravesaba Bolivia a nivel 

nacional. Como uno de los resultados seria Primero, que dejo a miles de 

trabajadores fabriles y mineros en las calles. Segundo, La dura situación 

inflacionaria dio curso a que familias enteras tomaran la decisión  de trasladarse 

de un lugar a otro en busca de mejores oportunidades. Tercero, dio curso a que 

varias mujeres asumieran el papel de coadyuvadoras en el sustento económico 

de la familia. 

 
 

Si bien el Decreto 21060 modifica el modelo de desarrollo socioeconómico del 

país, por otra parte; esta situación trae como consecuencia que la situación 

económica cambie la vida de miles y miles de trabajadores como de familias 

enteras. Ya que muchos Obreros, Fabriles y Mineros habían sido despedidos 

de sus fuentes laborales, mediante la llamada relocalización, que era una manera 

de disimular y justificar el despido masivo de trabajadores por parte de la 

administración pública como de la empresa privada, puesto que el decreto daba 

curso al empleador para rescindir los contratos con los empleados con la excusa 

de pagar los beneficios que más tarde dejaría a la gran mayoría en las calles. 

 
 

Por lo que esta situación obliga a miles de personas a cambiar de lugar de trabajo 

y de país; es en este sentido que el rol de varias mujeres cambia de ser madres 

a coadyuvadoras en el sustento económico de la familia, por lo que muchas 

mujeres bolivianas tuvieron que salir a buscar fuentes laborales y mejores 

oportunidades de vida hacia el exterior. 

 
 

Como referencia mencionamos varios estudios que coinciden en señalar que el 

año de 1985 marca un antes y un después en la realidad migratoria boliviana, 

donde se establece que el Decreto Supremo Nº 21060, modifica radicalmente el 

modelo de desarrollo socio-económico del país cuya principal cualidad del 

mencionado  decreto  es  la  aplicación  de  políticas  neoliberales  como  por 
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ejemplo, la libre oferta y demanda, liberalidad de los precios y libre contratación, 

aspectos  que  impactaron  en  los  flujos  migratorios,  tanto  internos  como 

externos. 

 
 

Por otra parte, la migración interna de nuestro país del campo hacia la ciudad 

en los 3 últimos años fue masiva y como referencia podemos señalar a los 

Departamentos de mayor afluencia migratoria, Santa Cruz, La Paz y 

Cochabamba, donde una de las razones que impulso a esta migración es la 

falta de empleo, la pobreza y la falta de apoyo a los pequeños productores. 

 
 

Siendo  así  una  de  las  razones  para  que  muchas  familias  y  compatriotas 

nuestros decidieran abandonar el territorio boliviano hacia el exterior como es 

Argentina, Brasil, Chile posteriormente Europa y Estados Unidos. 3     Para 

corroborar   lo   dicho   mencionaremos   como   referencia   al   Licenciado   en 

Economía, Victor Vacaflores, quien menciona lo siguiente sobre el D.S. 21060. 

 
 

“El acontecimiento que ha provocado un flujo interno que está 

transformando el país actual, deviene de la implementación de la 

política neoliberal el año 1985, (…), la cual produjo un proceso de 

despido masivo de trabajadores que eufemísticamente la 

denominaron "relocalización". “Hemos sistematizado la información de 

los trabajadores mineros, fabriles y empleados públicos despedidos 

hasta 1990 y ellos alcanzaban a los 160.000, lo que significa que unas 

800.00 mil personas (5 miembros por familia) quedaron en el más 

absolutos abandono”. Estos sucesivos ajustes económicos acarrearon 

la agudización de los problemas sociales en desmedro de los 

derechos económicos, sociales y culturales. Las 

últimas  investigaciones  indican  que  desde  1.985  adelante,  la 
 
 

3 
MARÍA  JOSÉ  MAGLIANO:  Migración  de  mujeres  bolivianas  hacia  Argentina:  cambios  y  continuidades  en  las 

relaciones de género. 14 | 2007. 
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migración interna es de unos 100.000 habitantes/año, a nivel 

interdepartamental y interprovincial en un país que cuenta con apenas 

8.5 millones de habitantes, cien mil abandonan sus lugares de vida y 

subsistencia lejos de su lugar de origen para buscar 

desesperadamente nuevas formas de sobrevivencia. 4 

 
 

Por lo citado podríamos deducir que el Decreto del 21060, no solamente genero 

desempleo sino que también dio impulso para que las clases más pobres sean 

aun más pobres; siendo esta una de las condiciones que determino para que 

varias mujeres se vieran forzadas a dejar sus hogares, familias e hijos con la 

simple ilusión de una vida mejor fuera de nuestro país. 
 

 
 
 
 

1.2.1.  DESARROLLO  HISTÓRICO  DE  LA  MIGRACIÓN  BOLIVIANA 

HACIA LA ARGENTINA 

 

 
El  movimiento  de  la  población  Boliviana  hacia  la  Argentina  data  de  hace 

muchos años atrás.  La historia menciona que las haciendas de Tucumán 

ocupaban mano de obra indígena denominada así a los que iban desde Bolivia 

y el Perú.  Durante el siglo veinte la migración fue continua puesto que muchos 

habían migrado hacia el norte de Argentina, concentrándose así en las provincias 

de Tucumán y que posteriormente se expandiría hacia Salta y Jujuy. 

 
 

Esta migración se debía principalmente a la demanda estacional de mano de obra 

para la zafra, se calcula que durante el mes de mayo ingresaban al país de 

Argentina por La Quiaca, más de 30.000 personas, para trabajar desde mayo a 

noviembre en los campos zafreros, luego parte del contingente regresaría a 

Bolivia, pero habitualmente cierta cantidad de zafreros se quedaba instalada en 
 

4 
PADH - UASB Programa Andino de Derechos Humanos - Universidad Andina Simón Bolívar Revista Aportes Andinos 

Nº 7. Globalización, migración y derechos humanos. Octubre 2003 http://www.uasb.edu.ec/padh 

http://www.uasb.edu.ec/padh
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Argentina, la cual significaría un proceso de migración temporal que mas tarde 

terminaría en una permanente. 

 
 

Luego para finales de los años 70 y durante los 80 la población de inmigrantes 

bolivianos  en  las  zonas  urbanas  y  suburbanas  de  Argentina  aumentó  de 

manera notoria, durante los años ochenta, el flujo de migrantes bolivianos 

aumentó debido a la situación socioeconómica que se vivía en el país a causa de  

una  fuerte  crisis  económica  durante  el  primer  quinquenio  y  la implementación 

de Programa de Ajuste Estructural (PAE), elaborado por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y puesto en marcha en el mes de septiembre de 1985. 

 
 

A partir de estas medidas económicas se contrajo la oferta monetaria, se elevó el 

desempleo abierto y se “relocalizó” y despidió automáticamente a la mayoría de 

los trabajadores Bolivianos, lo que dio lugar a que un amplio segmento de la 

población se trasladara fuera del país y se incrementara el flujo migratorio hacia 

Argentina, pero el nuevo perfil ya no era el de población rural-indígena en busca 

de trabajo temporal, se trataba de población mayoritariamente urbana, de los 

centros mineros y de ciudades grandes y medianas, con niveles de educación 

más elevados y que fueron a asentarse en zonas urbanas argentinas y en la 

periferia. 

 
 

Finalmente las migraciones de los años noventa y dos mil, encontraron un 

contexto más homogéneo ya que los programas económicos neoliberales no se 

limitaron a Bolivia, sino que fueron expandiéndose por todos los países del 

continente, donde se incrementó los niveles de pobreza y generalizó la 

vulnerabilidad económica. Ejemplo Argentina, con la recesión y la crisis 

económica que se vivió en aquel país, donde los flujos de migrantes bolivianos 

que tenían como destino Argentina comenzaron a cambiar de destino hacia 

otros lados como Europa y Estados Unidos. 



5 
ALFONSO HINOJOSA CORDONAVA, Procesos Migratorios Transnacionales en Bolivia y Cochabamba, Pág. Web: 

www.cesu.umss.edu.bo 
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1.2.2. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA MIGRACIÓN BOLIVIANA 

HACIA EL BRASIL 

 
 

Durante la segunda mitad de los años noventa, se incrementó el flujo de 

población boliviana hacia el Brasil, principalmente hacia la región industrial de 

Sao Paulo Brasil. 

 
 

La República Federativa del Brasil y más concretamente la ciudad 

industrial de Sao Paulo se constituye ya en otro destino tradicional 

de los emigrantes bolivianos(as) desde hace ya varias décadas. Las 

bases de datos producidas por el proyecto en función a los registros 

de fiebre amarilla expresan cuantitativamente la importancia de este 

destino, aunque como ya mencionamos anteriormente no podemos 

hablar  de  una  producción  en  estudios  o  investigaciones  que 

expresen esa importancia. Lo que podemos afirmar en base a la 

revisión hemerográfica es que la migración al Brasil presenta 

características similares a la que se da hacia la Argentina, no sólo 

por ser migración fronteriza sino sobre todo en lo que hace a las 

actividades laborales de inserción de los migrantes en talleres textiles, 

donde los grados de sobreexplotación son dramáticos. Algunos datos 

del Departamento de La Paz para el año 2005 dan cuenta que un 85% 

de los emigrantes se dirigen al Brasil; de los cuales  un  56  por ciento  

son  hombres  y un  43,8  por  ciento  son 

mujeres (Hinojosa, 2006).5
 

 

 
 

Los efectos de los programas económicos neoliberales en Brasil y la quiebra 

económica en Argentina reorientaron los flujos migratorios bolivianos hacia los 

http://www.cesu.umss.edu.bo/
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países del Norte, es este sentido y además notorio el incremento de la presencia 

de bolivianos en los Estados Unidos y Europa. 

 
 
 
 

1.2.3. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA MIGRACIÓN BOLIVIANA 

HACIA ESPAÑA 

 
 

Para comprender mejor sobre la migración Boliviana hacia España nos 

remitiremos a algunas referencias de algunos autores como Ana María Arteaga, 

en el informe global “Mujeres Migrantes Andinas” que señala lo siguiente: 

 
 

El alto desempleo, un débil crecimiento de la economía y la 

inestabilidad política son parte de los factores que originan la 

migración boliviana, fenómeno que durante décadas se caracterizo 

por su carácter esencialmente transfronterizo y orientado de forma 

mayoritaria hacia Argentina tendencia que varía sustancialmente a 

partir del 2004, registrándose desde entonces una migración masiva 

hacia  países  de  la  Unión  Europea  y  muy  especialmente  hacia 

España.
6
 

 

 
 

Migración Femenina: Se calcula de los 2,5 millones de bolivianos/as 

residentes en el exterior particularmente en Argentina, Estados Unidos 

y España, alrededor del 70% son mujeres.  En lo que se refiere a los 

flujos migratorios hacia países de la Unión Europea, el fenómeno 

responde a la creciente demanda de mano de obra para el servicio 

doméstico y el cuidado de niños, ancianos, enfermos y personas  con  

discapacidad,  en  países  como  España  e  Italia, 

fundamentalmente.  De los 242.496 bolivianos/as empadronados en 
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los Munic ip ios  de  España  a  Enero  de  2008,  casi  el  56%  son 
 

mujeres.7
 

 

 
 

Por o t ra   parte  señalamos  a  Alfonso  Hinojosa  Cordonava,  autor  del  libro 
 

Procesos Migratorios Transnacionales en Bolivia y Cochabamba. 
 

 
 

La magnitud que han tomado los flujos migratorios desde Bolivia con 

destino a España durante los últimos cinco años ha desatado un 

verdadero éxodo humano. Es evidente que en España se ha 

constituido la segunda colectividad transnacional más grande de 

bolivianos y bolivianas en el exterior, luego de la Argentina pero en 

un periodo de tiempo sumamente reducido. 

 
 

Por otro lado se debe señalar que si bien los estudios abordados 

demuestran que el tipo de migración transnacional más significativo 

de Bolivia es el que sale de los espacios rurales o periurbanos, nuevas 

investigaciones para los actuales procesos determinan que el 

proyecto de la migración laboral también puede observarse en jóvenes 

urbanos de estratos socioeconómicos bajo, medio y alto, movilizados 

por las condiciones de flexibilización laboral y la búsqueda de 

oportunidades de movilidad socioeconómica. 

 
 

De acuerdo a recientes investigaciones (Hinojosa, 2008) de 

Cochabamba salieron en los últimos siete años cerca de 150 mil 

personas con destino al exterior. Esta cifra para el Departamento 

que registraba una población total de 1.455.711 habitantes para el 

2001 (CNPC, 2001) es altamente impactante; vale decir que un 10 
 

por   ciento   de   la   población   de   Cochabamba,  ha   salido   del 
 

 
7 7 

ANA MARIA ARTEGA, Mujeres Migrantes Andinas, Abriendo Mundos, Santiago de Chile 2010, Pág. 24. 
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Departamento   en   los   últimos   siete   años.   De   este   conjunto 

poblacional tenemos que las mujeres representan el 50,4 por ciento 

y los hombres el 49,6 por ciento. 

 
 

Si bien en términos generales la diferencia se presenta todavía muy 

leve,  en  el  análisis  particular  como  en  el  caso  de  España  la 

diferencia se acentúa hasta un 64 por ciento de mujeres emigrantes; 

y para el caso de Italia la cifra sube hasta el 70 por ciento. 8
 

 
 
 
 

1.3. FLUJOS MIGRATORIOS RECIENTES 
 
 
 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a propósito de la 

migración señala de manera general lo siguiente: 

 
 
 
 

1.3.1. A PROPÓSITO DE LA MIGRACIÓN 
 

 
 

A principios del siglo XXI, se considera la migración como uno de los 

temas mundiales determinantes; puesto que como nunca antes en la 

historia de la humanidad, cada vez son más las personas que se 

trasladan  de  un  lugar  a  otro.    Actualmente,  hay  cerca  de  192 

millones de personas viviendo fuera de su país de origen, lo cual 

representa alrededor del 3% de la población mundial. 

 
 

Eso significa que una de cada treinta y cinco personas en el mundo 

es   migrante.   Entre   1965   y   1990,   el   número   de   migrantes 

internacionales aumentó en 45 millones: una tasa de crecimiento 
 

8 
ALFONSO HINOJOSA CORDONAVA, Procesos Migratorios Transnacionales en Bolivia y Cochabamba,
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anual de cerca de 2,1%. La tasa de crecimiento anual actual es de casi 

el 2,9%. 

 
 

La temática migratoria comprende diversas perspectivas. Un creciente 

número de personas reconoce que la migración es un componente 

esencial e inevitable de la economía y la vida social de cada país, y 

que si se encauza la migración de forma ordenada y adecuada puede 

ser beneficiosa tanto para los individuos como para 

las sociedades.9
 

 

 

Asimismo señalamos que la conferencia llevada a cabo por OIM, en la ciudad 

de La Paz durante el mes de Junio de 2007, estableció claramente que los países 

mas recurridos por nuestros compatriotas es Argentina, España y Estados 

Unidos, cuyos motivos son en la mayoría laboral, comercial, familiares, turístico, 

empresariales y salud. 10
 

 

 

Por otra parte señalar sobre el informe que se emite a la Convención sobre la 

nueva característica novedosa y se refiere al sexo de los migrantes, ahora se 

estima que las mujeres constituyen un 70% de la emigración. 

 
 

“Este nuevo perfil migratorio tienden a ser explicado por el tipo de 

demanda de trabajo que se requiere en los países de destino, los 

cuales   tienen   que   ver   con   labores   domésticas,   cuidado   de 

ancianos,  comercio y labores agrícolas entre otros. Los procesos de 

feminización (Anexo 1, Senamig Bolivia, Cuadro No 15, Migración 

Laboral 2009) de las nuevas migraciones laborales se constituyen en 
 

 
 
 
 
 

9 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), A Propósito de la migración, en su 60 aniversario, 2006. 

10 
Organización Internacional Para las Migraciones, Políticas de Migración para Fomentar el Desarrollo y los Derechos 

Humanos, 25de Junio de 2007, Bolivia – Archivo de Noticias 2007 
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un tema urgente en el estudio integral del fenómeno migratorio 

boliviano”.11
 

 
 

Por ello con la investigación se pretende hacer conocer la realidad migratoria 

boliviana en lo referente a las mujeres ya que estas últimas décadas fue mayor 

la salida de mujeres hacia el exterior con relación a los hombres como se muestra 

según datos de la Dirección General de Migración antes Senamig. 

 
 

“Emisión de Pasaportes por Género, es de destacar que durante 

el año 2008, el requerimiento de pasaportes en libreta por el sexo 

femenino fue mayor al requerido por el sexo masculino, emitiéndose 

34.325 LPB, para mujeres, equivalente al 51%.”12
 

 

 
 

“La demanda de LPB a nivel nacional muestra una diferencia en la 

emisión por género donde prevalece la demanda femenina, con un 

porcentaje de 52% frente al 48% solicitado por el sexo masculino.”13
 

 
 

Ante esta situación se ha podido observar que las Instancias correspondientes de 

nuestro Estado Boliviano aun no cuentan con amplios instrumentos de protección 

hacia las mujeres bolivianas migrantes en el exterior, ya que muchas mujeres son 

objetos de explotación, discriminación, chantajes y otros en el extranjero, los 

cuales lo iremos desarrollando en el siguiente capítulo. 

 
 

Por lo que se sugiere se cree políticas migratorias especialmente, investigativo, 

económico, organizativo y político de las migraciones, puesto que otros país de 

nuestro  continente,  Mexico  y  Ecuador  ya  han  optado  por  estrategias  que 
 

11 
Miradas Sobre la Migración Boliviana, Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Victor 

Vacaflores Pereira. 
12 

Ministerio  de  Gobierno,  Memoria  Institucional  de  Senamig,  Gestión  2008.  Edición  Jefatura  de 
Relaciones Publicas, La Paz – Bolivia, 2008, Pág. Web: www.mingobierno.gov.bo 
13 

Ministerio de Gobierno, Dirección General de Migración, Memoria Anual 2009, Edición Jefatura de 
Relaciones Públicas D.G.M., La Paz - Bolivia, 2009, Pág. Web: www.mingobierno.gov.bo 

http://www.mingobierno.gov.bo/
http://www.mingobierno.gov.bo/
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protejan de manera más eficiente a sus inmigrantes y que sea más provechosa 

tanto para el inmigrante como para el estado receptor de las remesas. 

 
 

Por ello es necesario que nuestras autoridades den pronta solución en cuanto al 

tema migratorio, por lo que sugerimos se convoquen a seminarios, conferencias 

públicas a profesionales y estudiantes de las universidades públicas y privadas 

que tengan especialidades en temas migratorios con el fin de analizar la situación 

y plantear posibles soluciones en provecho del país como para los migrantes y 

sus familiares, en el ámbito de dar estricto cumplimiento a los convenios y 

tratados de los cuales Bolivia es parte. 

 
 
 
 

1.4. INDICE DE POBLACIÓN ACTUAL DE BOLIVIANOS 

MIGRANTES EN EL EXTERIOR 

 

 
Según datos de la Organización Internacional de Migraciones podemos tomar 

como referencia el vecino país de Argentina; donde según estudios se señala 

que existe una población de 1.5 millones de bolivianos  viviendo en la Argentina 

y datos como del Capitulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y 

Desarrollo en su informe sobre “La situación de Migrantes en Bolivia” (2006)14, 

estima que más de dos millones y medio de bolivianos y bolivianas estarían 

residiendo fuera del país, principalmente en Argentina, España y los Estados 

Unidos. 
 

 
 

“Las autoridades bolivianas calculan que el número de bolivianos en 
 

Argentina  es  aproximadamente  de  1,5  millones  y  de  ese  total, 

700.000  personas  ya  han  regularizado  su  situación  mediante  el 

programa  Patria  Grande...(2006). Aproximadamente,  300.000 
 
 

14 
MESA TÉCNICA DE MIGRACIONES: Bolivia, Abril del 2008 
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bolivianos han emigrado a España, sin embargo, este país eliminó la 

exención de visados para ciudadanos bolivianos en abril de este 

año”.15
 

 
 
 
 

1.5. LA MIGRACIÓN BOLIVIANA EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL 
 

 

Según datos estadísticos de Senamig Memoria Anual 2009 en la actualidad 

Dirección General de Migración, nos indica sobre los principales países de destino 

de ciudadanos Bolivianos en América del Sur, como de América del Norte. (Ver 

Anexo 2, gráfico No 12 y No 13), en lo cuales nos muestra que los países mas 

recurridos a nivel de Sud América serian Chile, Argentina y Brasil y por otra por 

Norteamérica estaría encabezando Estados Unidos, México y Canadá. 

 
 

Por ello Bolivia como cualquier país de Latino América, goza de los mismos 

derechos y beneficios que protegen a los seres humanos, la Libertad de 

Locomoción y otros, por lo que cualquier migrante de nuestro país en el exterior 

debería de gozar de la misma  protección en cuanto a sus  derechos y deberes 

que son inalienables e imprescriptibles. 

 
 

Lamentablemente se puede observar que la situación de varias bolivianas en el 

exterior es muy precaria, sobre todo varias son discriminadas, explotadas tienen 

un acceso limitado a servicios sociales, educativos y de salud y que en su 

mayoría son mujeres que trabajan en el área del servicio domestico. 
 
 
 
 
 
 

15 
Organización Internacional Para las Migraciones, Políticas de Migración para Fomentar el Desarrollo y los Derechos 

Humanos, 25 de Junio de 2007, Bolivia – Archivo de Noticias 2007 
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Si bien la decisión de migrar se debe a la difícil situación económica de nuestro 

país, esto no significa que un inmigrante en otro país sea inferior o superior, 

claramente establece la declaración de los Derechos Humanos que “Todas las 

personas  son  iguales  ante  la  ley” 16     ante  la  falta  del  cumplimiento  de 

empleadores de organismos internacionales y países de inmigración surge la 

necesidad de que el Estado Boliviano brinde apoyo a los migrantes bolivianos 

que están por salir del país y a los que ya se encuentran en el exterior, sobre 

los derechos que tiene el inmigrante en el extranjero y que los mismos no pueden 

ser vulnerados. 

 
 

Es en este entendido que sugerimos la creación de una Dirección de Derechos 

del Migrante, el cual estará enfocado a orientar sobre los derechos y obligaciones 

que tiene un migrante en el exterior y que las mismas contaran con una protección 

vigente en el marco de las normas internacionales. 

 
 
 
 

1.5.1. LA  POBLACIÓN  BOLIVIANA  MIGRANTE  EN  LOS  ESTADOS 

UNIDOS 

 

 
Según la conferencia llevada en Junio de 2007, en la ciudad de Santa Cruz por 

la Organización Internacional para las Migraciones, en su informe indica: 

 
 

“Los inmigrantes bolivianos de manera regular en la que la tercera 

diáspora más numerosa se halla en los Estados Unidos y se calcula 

que  está  compuesta  de  aproximadamente  116.000  personas,  no 

obstante, esta cifra podría duplicarse si se considera el número de 
 
 
 
 
 
 

16 
La constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Instrumentos Normativos Tomo II, 

instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, 1ra. Edición, Febrero 2009 Pág. 414. 
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bolivianos  que  han  emigrado  a  los  Estados  Unidos  de  manera 

irregular”.17
 

 
 

En conclusión podemos indicar de manera resumida que si bien la migración es 

parte de la naturaleza humana, no obstante en estas últimas décadas con el 

incremento de la migración a nivel mundial, como señalan estudios realizados por 

organismos internacionales, podríamos decir refiriéndonos al caso boliviano, que 

se debe de implementar mecanismos de protección efectivo para los migrantes 

bolivianas y bolivianos en el ámbito internacional. 

 
 

Lo que implica que esto debe ser impulsado desde el Estado Nacional hasta el 

último funcionario administrativo en migración, con mecanismos que brinden 

una mejor protección jurídica en el respeto a los derechos humanos, y laborales 

de los migrantes, donde se dé un estricto cumplimiento de los convenios y 

tratados suscritos por Bolivia a nivel internacional y así poder evitar la inseguridad 

Jurídica Laboral que muchas mujeres viven y sufren en silencio día 

a día en el extranjero sin ninguna protección por parte del Estado Boliviano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Misión Regional para los Países Andinos, Taller de políticas 

de Migración para fomentar el desarrollo y los derechos humanos, 25 de Junio de 2007. 
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CAPÍTULO III 
 
 

 

LOS DERECHOS LABORALES DEL MIGRANTE A 

NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
 
 

En el presente capítulo se pretende explicar sobre los alcances legales jurídicos 

relacionados a los derechos laborales del migrante a nivel nacional e 

internacional.  Para una mejor compresión realizaremos nuestro análisis desde 

la doctrina jurídica positivista del derecho de acuerdo a la normativa legal vigente. 

Para lo cual nos remitimos a algunas normas nacionales e internacionales que 

protegen los derechos laborales de los trabajadores migrantes en el exterior. 

 
 
 
 

3.1.        LOS DERECHOS LABORALES DEL MIGRANTE 
 
 
 

3.1.1.        CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 
 

 
 

Siendo la Constitución Política de Estado Plurinacional, la primera ley dentro de 

la normativa jurídica nacional de cuerpo de leyes que debe hacer cumplir tanto 

en el ámbito nacional e internacional; es en ese entendido que los siguientes 

artículos amplían en cuanto a la seguridad jurídica laboral, 1  que debería de 

brindarse a los migrantes e inmigrantes bolivianas que se encuentran dentro y 

fuera del territorio nacional, por lo que nos remitimos en primer lugar a la 

Constitución Política del Estado Plurinacional. 
 

 
1 

Seguridad Jurídica: La estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, con el respeto de los 
derechos proclamados y su amparo eficaz, ante desconocimientos o trasgresiones, por la acción establecedora de la 
justicia en los supuestos negativos, dentro de un cuadro que tiene por engarce al Estado de Derecho. GUILLERMO 
CABANELAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

TITULO II 

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTIAS 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Artículo 14. II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada 
en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, 
cultura,  nacionalidad,  ciudadanía,  idioma,  credo  religioso,  ideología,  filiación 
política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, 
grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de los derechos de toda persona. 
III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación 
alguna,  el  libre  y  eficaz  ejercicio  de  los  derechos  establecidos  en  esta 
Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. 
IV.     En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la 
Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. 

 
 

 
CAPÍTULO QUINTO DERECHOS 

SOCIALES Y ECONÓMICOS 

SECCIÓN III - DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO 
 
 

Artículo 46. I. Toda persona tiene derecho: I. Al trabajo digno, (…), sin 
discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le 
asegure para sí y su familia una existencia digna.

2
 

 
Artículo 48. I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento 
obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios 
de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza 
productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y 
estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la 
trabajadora y del trabajador.

3
 

 
 

 
La Constitución Política del Estado Plurinacional señala que el Estado garantiza 

sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos 

en  la  Constitución,  las  leyes  y  los  tratados  internacionales  de  derechos 
 
 

 
2 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Aprobada por el referéndum de 25 de Enero de 2009; y 
Promulgada el 7 de febrero de 2009, UPS Editorial Impreso en Bolivia, Edición 2010 Pág. 16-17 
3 

Ibdem, Pág. 17 
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humanos que el trabajo es un derecho de la persona, asimismo existen otros 

documentos que señalan a continuación lo siguiente. 

 
 
 
 

3.1.2. CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS (OEA) 

 

 
Capítulo IV 

 

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESTADOS 
 

 
Artículo 45 Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede 
alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, 
acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus 
máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: 
a)    Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o 
condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, 
en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad 
económica; 
b)    El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza 
y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, 
aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su 
familia, tanto en sus años de trabajo como en su  vejez, o cuando cualquier 
circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar;

4
 

 
 
 
 

3.1.3. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES 

 

 
Parte III, Artículo 6 Núms. 1 y 2 

 
Los Estados partes en el Presente pacto reconocen el Derecho a Trabajar, que 
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente escogido y aceptado, y tomaran medidas adecuadas 
para garantizar este derecho.  Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de 
los Estados Partes en el Presente Pacto para lograr la plena efectividad de este 
derecho deberá de figurar la orientación y formación técnico- profesional,  la  
preparación  de  programas,  normas  y  técnicas  encaminadas 

 
 
 
 
 

4 
CARTA  DE  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LOS  ESTADOS  AMERICANOS,  Tratado  de  Derecho  Multilateral,  Tratados 

Multilaterales, Sábado Julio 16 de 2011 
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conseguir un desarrollo  económico y social y cultural constante y la ocupación 
plena y productiva.(…). 

5
 

 
 

En los documentos mencionados en los párrafos anteriores se reconoce al 

trabajo como uno de los derechos fundamentales del ser humano y que la misma 

deberá estar protegida por las leyes nacionales e internacionales por parte de los 

Estados partes. 

 
 
 
 

3.1.4. LOS DERECHOS LABORALES EN LA LEY GENERAL DEL 

TRABAJO 

 
 
 

LEY GENERAL DEL TRABAJO 

TÍTULO IV 

DE LAS CONDICIONES GERALES DEL TRABAJO 

CAPÍTULO IV 

DE LAS REMUNERACIONES 
 

 
Artículo 52. Remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en 
pago de su trabajo. No podrá convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación, 
según los ramos de trabajo y las zonas del país, se hará por el Ministerio del 
Trabajo. El salario es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por 
sexo o nacionalidad.

6
 

 
 

De acuerdo a los Artículos mencionados de la Nueva Constitución Política del 

Estado Plurinacional, en el que hace referencia que el trabajo es un derecho del 

ser humano y que la misma debería de ser protegida por nuestras normas 

nacionales.     Asimismo  en  la  Ley  General  del  Trabajo  señala  sobre  la 

remuneración que esta no debería de ser inferior al salario mínimo nacional. 
 

 
 
 
 

5 
La constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Instrumentos Normativos Tomo II, 

instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, 1ra. Edición, Febrero 2009 Pág. 379-380 
6 

Decreto Ley del 24 de Mayo de 1939 Ley General del Trabajo 1942 Edición UPS Impreso en Bolivia Primera Edición 
Mayo de 2004; De las Remuneraciones Art. 52 Pág. 26 
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3.2. LOS  DERECHOS  LABORALES  DEL  MIGRANTE  A 

NIVEL NACIONAL 

 
 
 

3.2.1.       DECRETO SUPREMO Nº  24423 
 

 
 

El Decreto Supremo No. 24423, de 29 de Noviembre de 1996, es el documento 

principal de la actual Dirección General de Migración antes conocido como 

SENAMIG, en lo referente a migración en nuestro país.  Por lo que señalamos 

como referencia para la presente investigación de “Inseguridad Jurídica de las 

Inmigrantes Bolivianas Trabajadoras del hogar, en los Estados Unidos”. 

 
 
 
 

3.2.2. BASE  LEGAL  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  MIGRACIÓN 

ANTES (SENAMIG) 

 
 

La Dirección General de Migración antes (SENAMIG), basa su accionar en dos 

Decretos Supremos con el objetivo de controlar el movimiento migratorio y 

turístico. 

 
 

1.- El Decreto Supremo Nº 24423, del 29 noviembre 1996. “Régimen Legal de 
 

Migración”, cuyos objetivos son: 
 

a) Establecer el Régimen Legal de Migración dentro del territorio boliviano. 
 

b)  Instituir  la  estructura  orgánica  del  Servicio  Nacional  de  Migración  y 

determinar sus funciones. 

 
 

Por lo tanto, La Dirección General de Migración antes SENAMIG se constituye 

en el organismo operativo  encargado de la  administración  y regulación  de 

todos los asuntos relacionados con la inmigración y emigración. 
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2.- El Decreto Supremo No. 25150, del 4 de septiembre de 1998 crea el “Servicio 

Nacional de Migración”, establece la estructura organizacional y el respectivo 

funcionamiento de la institución. 

 
 

Los Decretos mencionados otorgan al Servicio Nacional de Migración 

(SENAMIG), la facultad de ser un órgano público con competencia en el ámbito 

nacional y dependencia directa del Ministro de Gobierno.7
 

 
 
 
 

DECRETO SUPREMO Nº 24423 
 

REGIMEN LEGAL DE MIGRACION 
 
 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

 
ARTÍCULO 1 - El Estado boliviano reconoce que la migración representa un factor 
importante para el país. Que la inmigración favorece al crecimiento demográfico y 
debe constituirse en elemento coadyuvante del desarrollo social y económico, a 
través de la inversión real y del trabajo efectivo, siendo además necesario evitar la 
emigración de nacionales 

 
 

 
TITULO SEGUNDO 

 

CAPITULO II DEL CONSEJO NACIONAL DE MIGRACION 
 

 
ARTÍCULO 12 – El Consejo Nacional de Migración será el organismo encargado 
de: 
f) Estudiar, elaborar y proponer al Gobierno Nacional, planes y programas que 
tiendan a frenar la emigración de bolivianos al extranjero 
g) Sugerir al Supremo Gobierno la concertación de convenios internacionales 
sobre migración o la revisión o denuncia de los existentes. 
h) Estudiar, elaborar y elevar ante el Gobierno de la Nación, a través del Ministerio 
de Gobierno, anteproyectos de leyes y decretos relativos a migración 

 
 
 
 
 
 

7 
MINISTERIO DE  GOBIERNO, Memoria Institucional  SENAMIG, Gestión 2008, Jefatura  de  Relaciones Públicas  y 

Jefatura de Normas y Coordinación. 
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TITULO CUARTO 
 

DE LAS FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS OPERATIVOS 

Y UNIDADES DE APOYO 

CAPITULO I 
 

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTRANJERIA 
 

 
ARTÍCULO 18 
f)   Mantener   contacto   permanente,  en   coordinación  con   el   Ministerio   de 
Relaciones Exteriores y Culto, con los Cónsules Bolivianos acreditados en el exterior 
del país, en asuntos relacionados con temas migratorios. 

 
 

CAPITULO IV 
 

DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA SUBSECRETARIA DE MIGRACION 
 

 
ARTÍCULO 21 – La Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación, tendrá a 
su cargo: 
c)    Estudiar, elaborar y elevar ante el Subsecretario de Migración, proyectos de 
política y estrategia migratoria y de desarrollo tecnológico, humano y administrativo. 
8
 

 
 

 
Decreto Supremo 24423 de 29 de Noviembre de 1996, es la norma vigente en 

la actualidad y uno de los documentos principales del Departamento de Migración 

en la ciudad de La Paz y a nivel Nacional.  En la cual indica sobre el marco legal 

que permite cumplir a las autoridades de migración sobre las funciones y su 

determinada competencia.  Lo curioso es que da un mayor énfasis a los 

inmigrantes que ingresan a nuestro país sea en calidad de inversionistas o de 

turismo, pero no se refiere a inmigrantes bolivianas y (os) que se encuentran 

fuera del territorio nacional en cuanto a la protección que brinda el Estado 

Boliviano. 

 
 

Por ello surge la pregunta ¿qué sucede cuando la inmigrante tiene problemas sea 

con el empleador o las autoridades del país de empleo?, ¿sabe donde acudirá? 

¿Conoce algo de sus derechos y obligaciones?  ¿Cómo podría buscar 

apoyo en caso de tenerla?, ¡No!, por ello es preciso que la migrante antes que 
 

8 
Decreto Supremo No. 24423, de 29 de Noviembre de 1996, Régimen Legal de Migración, ….., 
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emprenda su viaje, durante el viaje y después que se encuentra en el país de 

empleo, cuente con la debida protección del Estado Boliviano puesto que hasta 

la actualidad no existe una adecuada protección. 

 
 

Por lo que con la presente investigación proponemos la implementación de una 

Dirección de Protección y Defensa de los Derechos del Migrante, el cual tendrá 

las atribuciones de difundir, explicar, comunicar y orientar en lo referente a los 

derechos y obligaciones que tienen los migrantes bolivianos que se encuentran 

en el exterior. 

 
 
 

3.3. LOS DERECHOS LABORALES DEL MIGRANTE A NIVEL 

INTERNACIONAL 

 

 
3.3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

 

 
 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada el año 2009, ratifica 

en sus artículos referidos al Título VIII, de Relaciones Internacionales, Art. 255. 

I en la cual indica lo siguiente: 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

TÍTULO VIII 

RELACIONES INTERNACIONALES, FRONTERAS, 

INTEGRACIÓN Y REIVINDICACIÓN MARÍTIMA 

CAPÍTULO PRIMERO - RELACIONES INTERNACIONALES 
 

 
Artículo 255. I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de 

los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y 

de los intereses del pueblo 
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II. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los 

principios de: 3 Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación. 
9
 

 
Artículo  256.  I.  Los  tratados  e  instrumentos  internacionales  en  materia  de  derechos 

humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que 

declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de 

manera preferente sobre ésta II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán 

interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos 

prevean normas más favorables. 

 
Artículo 257. I. Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento 

jurídico interno con rango de ley. 

 
CAPÍTULO TERCERO INTEGRACIÓN 

 

 
Artículo 265.  I.  El  Estado  promoverá,  sobre  los  principios  de  una  relación 

justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, 

política, cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos del mundo y, en 

particular, promoverá la integración latinoamericana. 

 
 
 

 
3.3.2. PACTO  INTERNACIONAL  DE  DERECHOS  CIVILES  Y 

POLÍTICOS 
 

 
 

Parte II, Art. 2, Núm.1, Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se comprometen 

a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción los Derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
10

 

 

 
 
 

Artículo 3 

Los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  se  comprometen  a  garantizar  a  hombres  y 

mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 

presente Pacto. 

 
Artículo 12 

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas 

se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el 
 
 

9 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Aprobada por el referéndum de 25 de Enero de 2009; y 

Promulgada el 7 de febrero de 2009, UPS Editorial Impreso en Bolivia, Edición 2010 Pág. 70-71. 
10 

La constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Instrumentos Normativos Tomo II, 
instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, 1ra. Edición, Febrero 2009 Pág. 388. 
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orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean 

compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 

 
Artículo 13 

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente 

Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme 

a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se 

permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así 

como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o 

personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar 

con tal fin ante ellas. 

 

 
Si bien la constitución señala que el Estado Boliviano promoverá a través de las 

autoridades correspondientes las relaciones internacionales con otros países la 

suscripción y ratificación de tratados. Por otra parte el Pacto Internacional de 

Derechos  Civiles  y  Políticos,  señala  sobre  el  compromiso  a  respetar  y 

garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos 

a su jurisdicción y que los tratados e instrumentos internacionales se aplicaran de 

manera preferente. 

 
 

Por ello es preciso que tome en cuenta el Estado Boliviano a la población boliviana  

migrante  en  el  exterior,  sobre  todo  a  las  mujeres  bolivianas inmigrantes  

trabajadoras  del  hogar  o  personal  del  servicio  domestico  en Estados 

Unidos, que son las más vulnerables ante los atropellos como la explotación 

laboral, donde varias no gozan del pago de horas extras, algunas perciben un 

salario inferior al mínimo nacional del país de empleo, son discriminadas por el 

color de la piel más aun por el grado de educación y por ultimo son objetos de 

chantaje con la deportación por parte de sus empleadores como se ha podido 

observar en el capítulo II punto 3.3.1. 

 
 

Por ello es preciso que el Estado Boliviano cree políticas migratorias que protejan 

los derechos laborales mediante trípticos que brinden una orientación sobre los 

Derechos y Obligaciones que tienen los migrantes Bolivianos en el exterior, antes 

de la partida al país de empleo y en el país de empleo. Segundo 
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se le brinde una información detallada si en caso llegara a tener problemas, donde 

tendría que acudir cuales son los números de contacto del Consulado Boliviano  

en  país  de  empleo.  Tercero  Crear  mecanismos  de  protección mediante 

la suscripción de Convenios Bilaterales con otros Estados y Organismos 

Internacionales, por ejemplo el convenio No. 97, No. 143 y el actual Convenio No. 

189 de la OIT, que protege de manera directa a las migrantes en cuanto a sus 

derechos. 

 
 

Por qué hacerlo?  Por el simple hecho de que como cualquier Estado, Bolivia 

está en la obligación de salir en la defensa de los migrantes como señala en la 

Constitución Política del Estado. 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

PRIMERA PARTE 

BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS 

 
 

 
TITULO I 

 

BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO 

MODELO DEL ESTADO 
 

 
Art. 9. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual 
dignidad de las personas, las naciones los pueblos y las comunidades y fomentar 
el respeto mutuo y el dialogo intracultural, intercultural y plurilingüe.  4. Garantizar 
el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y 
consagrados en esta Constitución. 

 
Art. 10. I Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el 
derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del 
mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la 
promoción  de  la  interculturalidad  con  pleno  respeto  a  la  soberanía  de  los 
estados.

11
 

 
 
 

11 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Aprobada por el referéndum de 25 de Enero de 2009; y 

Promulgada el 7 de febrero de 2009, UPS Editorial Impreso en Bolivia, Edición 2010 Pág. 70-71. 
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3.3.3.        CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 
 

 
 

En lo referente a la carta de las Naciones Unidas podríamos mencionar que 

este documento tiene como principal objetivo así como señala la Abogada 

Amparo Cordero, el de  crear una sociedad Internacional pacífica en la que se 

respeten los derechos del hombre y de las naciones en medio de un clima de paz 

y progreso social, (…), en la que tenga un alcance universal.12
 

 
 

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Capítulo I 

PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS 
 

 
Artículo 1,   Núm. 3, Realizar la cooperación Internacional en la solución   de 
problemas internacional de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en 
el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idiomas, o 
religión.

13
 

 
 
 

3.3.4. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS 

FAMILIAS 

 
La convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y sus familias, fue adoptada por la Asamblea General 

en su Resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990 que indica lo siguiente 

sobre los migrantes: 

 
 

El Organismo de las Naciones Unidas, recuerda que uno de los Objetivos de la 
Organización Internacional del Trabajo es la protección de los intereses de los 
trabajadores inmigrantes empleados en países distintos del propio. 

 
 
 
 

12 
La constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Instrumentos Normativos Tomo II, 

instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, 1ra. Edición, Febrero 2009 Pág. 29 Parr.5to. 
13 

La constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Instrumentos Normativos Tomo II, 
instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, 1ra. Edición, Febrero 2009 Pág. 34, Núm.3. 
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Por lo que indica lo siguiente con referencia al inmigrante y su familia: Conscientes 
de la repercusión que las corrientes de trabajadores migratorios tienen sobre los 
Estados y los pueblos interesados, y deseosos de establecer normas que puedan 
contribuir a armonizar las actitudes de los Estados mediante la aceptación de los 
principios fundamentales relativos al tratamiento de los trabajadores migratorios y 
de sus familiares, 

 
Considerando la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran 
los trabajadores migratorios y sus familiares debido, entre otras cosas, a su 
ausencia del Estado de origen y a las dificultades con las que tropiezan en razón 
de su presencia en el Estado de empleo, 

 
Convencidos de que los derechos de los trabajadores migratorios y de sus 
familiares no han sido debidamente reconocidos en todas partes y por tanto, 
requieren una protección internacional apropiada, 

 

Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la migración es causa de graves 
problemas para los familiares de los trabajadores migratorios, así como para los 
propios trabajadores, particularmente debido a la dispersión de la familia. 

14
 

 
El Organismo de las Naciones Unidas reconoce las dificultades con los que cada 
inmigrante atraviesa tanto en el ámbito familiar como en lo personal sobre la 
protección y sus respectivas obligaciones. 
Por lo que indica: 

 
La necesidad de lograr la protección internacional de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, reafirmando y estableciendo normas 
fundamentales en una convención amplia que tenga aplicación universal, 

 

 
PARTE I: Alcance y definiciones 

 
Articulo 1 
1. La presente Convención será aplicable, salvo que en ella se disponga otra cosa, 
a todos los trabajadores migratorios y sus familiares sin distinción alguna por 
motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de 
otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación 
económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. 
2. La presente Convención será aplicable durante todo el proceso de migración de 
los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para 
la migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de 
una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado 
de origen o al Estado de residencia habitual. 

 
PARTE II: No discriminación en el reconocimiento de derechos 

 
Artículo 7 
Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los 
trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o 
sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin 

 
14 

Naciones Unidas, Convención Internacional del Trabajador Migrante, Res.57/138, de 8 de Diciembre de 1990. 
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distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, 
opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, 
situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra 
condición. 

 

 
PARTE III: Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de 
sus familiares 

 
Artículo 13. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de 
expresión; este derecho comprende la libertad de recabar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole, sin limitaciones de fronteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio de su elección. 

 
Artículo 15 
Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado arbitrariamente de sus 
bienes, ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación con otras 
personas. Cuando, en virtud de la legislación vigente en el Estado de empleo, los 
bienes de un trabajador migratorio o de un familiar suyo sean expropiados total o 
parcialmente, la persona interesada tendrá derecho a una indemnización justa y 
apropiada. 

 
Artículo 16 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y la 
seguridad personales. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección 
efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por 
parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones. 

 
Artículo 18 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que los 
nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de justicia. 
Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ellos o 
para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 

 
Artículo 23 
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la 
protección y la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado 
de origen, o del Estado que represente los intereses de ese Estado, en 
todos los casos en que queden menoscabados los derechos reconocidos en la 
presente  Convención.  En  particular,  en  caso  de  expulsión,  se  informará  sin 
demora de ese derecho a la persona interesada, y las autoridades del Estado que 
haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de ese derecho. 

 

Artículo 24 
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica. 
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Artículo 25 
1. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable 
que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a 
remuneración y de: 
a) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de trabajo, 
descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de 
empleo y cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a la legislación 
y la práctica nacionales, estén comprendidas en este término; 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que 
los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados 
de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo.  En  
particular,  los  empleadores  no  quedarán  exentos  de  ninguna obligación 
jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en forma alguna a 
causa de cualquiera de esas irregularidades. 

 
Artículo 26 
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de los trabajadores migratorios y sus 
familiares a: 
a) Participar en las reuniones y actividades de los sindicatos o de cualesquiera 
otras asociaciones establecidas conforme a la ley, con miras a proteger sus 
intereses económicos, sociales, culturales y de otra índole, con sujeción solamente 
a las normas de la organización pertinente; 
b) Afiliarse libremente a cualquier sindicato o a cualquiera de las asociaciones 
citadas, con sujeción solamente a las normas de la organización pertinente; 
c) Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato o de cualquiera de las 
asociaciones citadas. 
2.  El  ejercicio  de  tales  derechos  sólo  podrá  estar  sujeto  a  las  restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés 
de la seguridad nacional o el orden público o para proteger los derechos y libertades 
de los demás. 

 
Artículo 33 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a que el Estado 
de origen, el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, les 
proporcione información acerca de: 
a) Sus derechos con arreglo a la presente Convención; 
b) Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones con 
arreglo a la ley y la práctica del Estado interesado y cualesquiera otras cuestiones 
que les permitan cumplir formalidades administrativas o de otra índole en dicho 
Estado. 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que consideren apropiadas 
para difundir la información mencionada o velar por que sea suministrada por 
empleadores, sindicatos u otros órganos o instituciones apropiados. Según 
corresponda, cooperarán con los demás Estados interesados. 
3. La información adecuada será suministrada a los trabajadores migratorios y sus 
familiares que la soliciten gratuitamente y, en la medida de lo posible, en un idioma 
que puedan entender. 

 
 

PARTE IV: Otros derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares 
que estén documentados o se encuentren en situación regular 
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Artículo 36 
Los trabajadores migratorios y sus familiares que estén documentados o se 
encuentren en situación regular en el Estado de empleo gozarán de los derechos 
enunciados en la presente Parte de la Convención, además de los enunciados en 
la parte III. 

 
Artículo 37 
Antes de su partida, o a más tardar en el momento de su admisión en el Estado de 
empleo, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser 
plenamente informados por el Estado de origen o por el Estado 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 el Estado de empleo y las 
autoridades a que deberán dirigirse para que se modifiquen esas condiciones. 

 
Artículo 38 
1. Los Estados de empleo harán todo lo posible por autorizar a los trabajadores 
migratorios y sus familiares a ausentarse temporalmente sin que ello afecte a la 
autorización que tengan de permanecer o trabajar, según sea el caso. Al hacerlo, 
los Estados de empleo deberán tener presentes las necesidades y obligaciones 
especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares, particularmente en sus 
Estados de origen. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser informados 
plenamente de las condiciones en que estén autorizadas esas ausencias 
temporales. 

 
Artículo 43 
1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los 
nacionales del Estado de empleo en relación con: 
a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos 
de admisión y otras reglamentaciones de las instituciones y servicios de que se 
trate; 
b) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación; 
c)  El  acceso  a  servicios  e  instituciones  de  formación  profesional  y 
readiestramiento; 
d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la 
protección contra la explotación en materia de alquileres; 
e) El acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que se hayan satisfecho 
los requisitos establecidos para la participación en los planes correspondientes; 
f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, sin que ello 
implique un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con sujeción a las 
normas y los reglamentos por que se rijan los órganos interesados; 
g) El acceso a la vida cultural y la participación en ella. 

 
PARTE VI: Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y 
lícitas en relación con la migración internacional de los trabajadores y sus 
familiares 

 
Artículo 64 
Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 79 de la presente Convención, los 
Estados Partes interesados se consultarán y colaborarán entre sí, según sea 
apropiado, con miras a promover condiciones satisfactorias, equitativas y dignas 
en relación con la migración internacional de trabajadores y sus familiares. 



86 
 

 

 
 
 

Artículo 65 
1. Los Estados Partes mantendrán servicios apropiados para atender las cuestiones 
relacionadas con la migración internacional de trabajadores y sus familiares. Sus 
funciones serán, entre otras: 
a) La formulación y la ejecución de políticas relativas a esa clase de migración; 
b) El intercambio de información, las consultas y la cooperación con las autoridades 
competentes de otros Estados Partes interesados en esa clase de migración; 
c) El suministro de información apropiada, en particular a empleadores, 
trabajadores y sus organizaciones, acerca de las políticas, leyes y reglamentos 
relativos a la migración y el empleo, los acuerdos sobre migración concertados con 
otros Estados y otros temas pertinentes; 
d) El suministro de información y asistencia apropiada a los trabajadores migratorios 
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 el Estado de empleo, las normas aduaneras, monetarias y 
tributarias y otras leyes y reglamentos pertinentes. 
2. Los Estados Partes facilitarán, según corresponda, la provisión de servicios 
consulares adecuados y otros servicios que sean necesarios para atender a las 
necesidades sociales, culturales y de otra índole de los trabajadores migratorios y 
sus familiares. 

 
Artículo 70 
Los  Estados  Partes  deberán  tomar  medidas  no  menos  favorables  que  las 
aplicadas a sus nacionales para garantizar que las condiciones de trabajo y de 
vida de los trabajadores migratorios y sus familiares en situación regular estén en 
consonancia con las normas de idoneidad, seguridad y salud, así como con los 
principios de la dignidad humana. 

 

 
PARTE VIII 
Disposiciones generales 

 
Artículo 82 
Los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares previstos en la 
presente Convención no podrán ser objeto de renuncia. No se permitirá ejercer 
ninguna  forma  de  presión  sobre  los  trabajadores  migratorios  ni  sobre  sus 
familiares para hacerlos renunciar a cualquiera de los derechos mencionados o 
privarse de alguno de ellos. No se podrán revocar mediante contrato los derechos 
reconocidos en la presente Convención. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar que se respeten esos principios.

15
 

 
 

Esta Convención de la que Bolivia es parte a través de la Ley No. 1976, de 30 

de Abril de 1999, en la que se aprueba la adhesión de Bolivia a la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios  y  de  sus  Familiares,  adoptada  por  la  Asamblea  General  de 
 

15 
La constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Instrumentos Normativos Tomo II, 

instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, 1ra. Edición, Febrero 2009 Págs. 485-513. 
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Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990 y firmada por el Presidente de 

entonces, Hugo Banzer Suarez.16   En la que se establece algunos parámetros 

en las que el Estado Boliviano  debería de actuar en cuanto a la protección de los 

derechos de los inmigrantes y exigir su debido cumplimiento. 

 
 
 
 

3.4.        ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO     (OIT) 
 
 
 

3.4.1. CONVENIO  No.  97  DE  LA ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL  DEL 

TRABAJO (OIT) 

 
 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 

en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 8 junio 1949 en su trigésima segunda 

reunión; después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 

revisión del Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1939, adoptado por la 

Conferencia en su vigésima quinta reunión, cuestión que está comprendida en el 

undécimo punto del orden del día, y Considerando que estas proposiciones deben 

revestir la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha primero de julio 

de mil novecientos cuarenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado 

como el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 

 

 
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: 
 

 
 
 

16 
Presidencia de la República de Bolivia, Ley No.1976, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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a)  i)  la  remuneración,  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 formación profesional, el trabajo de las mujeres (...).  ii) 

la afiliación a las organizaciones sindicales. 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 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: c) los impuestos, derechos y contribuciones del trabajo que 

deba pagar, por concepto del trabajo, la persona empleada; 

 
El presente anexo se aplica a los trabajadores migrantes que no hayan sido 

reclutados en virtud de acuerdos sobre migraciones colectivas celebrados bajo el 

control gubernamental. 

 
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 trabajador migrante se obliga a exigir: 

a) que un ejemplar del contrato de trabajo sea remitido al migrante antes de la 

salida, o si los gobiernos interesados así lo convienen, en un centro de recepción 

al llegar al territorio de inmigración; 

b) que el contrato contenga disposiciones que indiquen las condiciones de trabajo 

y, especialmente, la remuneración 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 territorio de 

inmigración, deberá haber sido informado, antes de su salida, por medio de un 

documento que se refiera a él individualmente, o a un grupo del que forme parte, 

de la categoría profesional en la que haya sido contratado y de las demás 

condiciones  de  trabajo,  especialmente  la  remuneración  mínima  que  se  le 

garantice. 

3. La autoridad competente deberá tomar las medidas necesarias para que se 

cumplan las disposiciones de los párrafos precedentes y se apliquen sanciones en 

casos de infracción.
17

 

 
 

Con nuestra investigación queremos demostrar que existen Convenios como el 

actual que fue suscrito por la Organización Internacional del Trabajo OIT, que 

protege  los  Derechos  Laborales  de  los  migrantes  que  se  encuentran  en 
 
 
 

17 
Organización Internacional del Trabajo, C97, Convenio sobre los trabajadores Migrantes, 8 de Junio de 1949, 

Ginebra. 
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situación regular, pero la falta de información ha hecho que varias tengan que 

vivir día a día al abandono de su suerte. 

 
 

 
3.4.2. CONVENIO  No.  143  CONVENIO  SOBRE  LOS  TRABAJADORES 

MIGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 

en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1975 en su sexagésima reunión 

indica lo siguiente en cuanto a los trabajadores migrantes: 

 
 

Considerando  que   el   preámbulo   de   la   Constitución   de   la   Organización 

Internacional del Trabajo le encomienda la tarea de defender los intereses de los 

trabajadores ocupados en el extranjero; 

 
Considerando que la Declaración de Filadelfia reafirma entre los principios sobre 

los cuales está basada la Organización que el trabajo no es una mercancía y que 

la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos, 

y reconoce la obligación solemne de la Organización de contribuir a la ejecución 

de programas para lograr el pleno empleo, en especial gracias a medios para el 

traslado de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de obra; 

 
Considerando igualmente el derecho de toda persona a salir de cualquier país, 

incluso del propio, y a regresar a su país, tal como se dispone en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 

 
Recordando las disposiciones del Convenio y de la Recomendación sobre los 

trabajadores migrantes (revisados), 1949, y de la Recomendación sobre la 

protección de los trabajadores migrantes (países insuficientemente desarrollados), 

1955, así como del Convenio y la Recomendación sobre la política del empleo, 

1964; del Convenio y de la Recomendación sobre el servicio del empleo, 1948, y 

del Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949, que 

tratan de cuestiones tales como la reglamentación del reclutamiento, la introducción 

y colocación de los trabajadores migrantes, la difusión de informaciones precisas 

sobre las migraciones, las condiciones mínimas de que deben disfrutar los 

migrantes durante su viaje y su llegada, la adopción de una política activa del 

empleo y la colaboración internacional en esas cuestiones; 
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Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 

convenio que complemente el Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(revisado), 1949, y el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 

1958, 

Adopta, con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos setenta y cinco, el 

presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (disposiciones complementarias), 1975: 
 

 
Parte I. Migraciones en Condiciones Abusivas 

 

 
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 4 

Los  Miembros deberán, en  particular, adoptar las  medidas necesarias en  los 

planos nacional e internacional para establecer en esta materia contactos e 

intercambios sistemáticos de información con los demás Estados, en consulta con 

las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. 
 

 
 

Artículo 7 

Las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores deberán ser 

consultadas acerca de la legislación y de las demás medidas previstas en el 

presente Convenio a fin de evitar o suprimir los abusos arriba mencionados, y 

deberá reconocérseles la posibilidad de tomar iniciativas a este respecto. 

 
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 promover y a garantizar, 

por los métodos adaptados a las circunstancias 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. 

 
Artículo 12 

Todo Miembro deberá, mediante métodos adecuados a las condiciones y a las 

prácticas nacionales: 

c) tomar medidas, promover programas de educación y fomentar otras actividades 

tendientes a que los trabajadores migrantes conozcan lo mejor posible la política 

adoptada, sus derechos y obligaciones, así como las actividades destinadas a 

prestarles ayuda efectiva en el ejercicio de sus derechos y para su protección; 
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e) elaborar y poner en práctica, en consulta con las organizaciones representativas 

de empleadores y de trabajadores, una política social adecuada a las condiciones 

y prácticas nacionales que permita a los trabajadores migrantes y a sus familias 

disfrutar de los beneficios acordados a sus nacionales, teniendo en cuenta, sin 

infringir el principio de la igualdad de oportunidades y de trato, las necesidades 

particulares que pudiesen tener hasta el momento en que su adaptación a la 

sociedad del país de empleo se haya completado; 

f) tomar las medidas necesarias a fin de ayudar y estimular los esfuerzos que 

realicen los trabajadores migrantes y sus familias para preservar su identidad 

nacional y étnica, así como sus vínculos culturales con su país de origen, incluyendo 

la posibilidad de que sus hijos reciban enseñanza de su lengua materna; 

g) garantizar la igualdad de trato en materia de condiciones de trabajo a todos los 

trabajadores migrantes que ejerzan la misma actividad, cualesquiera que sean las 

condiciones particulares de su empleo.
18

 

 
 
 
 

En los convenios 97 de 01 de Julio de 1949 y el convenio 143 de 24 de Junio de 
 

1975 de la (OIT), donde el primero se refiere en cuanto a la remuneración, las 

horas de trabajo, las horas extraordinarias y la protección que se debe dar al 

Inmigrante desde el momento de su preparativo para el viaje, brindándole una 

adecuada información sobre sus derechos y obligaciones. 

 
 

Asimismo el Convenio No. 143 insta a los Estados Miembros a ser parte de estos 

convenios, para poder brindar una protección adecuada a los migrantes. Por lo 

que cabe indicar que aun estos Convenios no fueron ratificados por el Estado 

Boliviano hasta la actualidad. 

 
 
 
 

3.5.           ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) 
 
 

3.5.1. CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS (OEA) 
 

 
 

18  
CONVENIO  No.  143  Sobre  los  Trabajadores  Migrantes  (Disposiciones  complementarias),  1975,  sesión  de 

conferencia 60, lugar Ginebra, 1975, pág. Web: 
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En esta parte queremos señalar, sobre la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, en la cual hace referencia sobre uno de los principios fundamentales 

que tiene la persona humana como son los derechos humanos. 

 
 

Capítulo II 

PRINCIPIOS 

 
Artículo 3 
l) Los  Estados  americanos  proclaman  los  derechos  fundamentales  de  la 
persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. 

 

 
Capítulo IV 

 

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESTADOS 
 

 
Artículo 10 

 

Los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual 

capacidad para ejercerlos, y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no 

dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple 

hecho de su existencia como persona de derecho internacional. 

 

 
Artículo 11 
Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan 
los demás Estados de acuerdo con el derecho internacional. 

 
Artículo 12 
Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de menoscabo 
en forma alguna. 

19
 

 
 
 

En lo referente a los Derechos del trabajador la Organización de Estados 

americanos (OEA), expresa que el trabajo es un derecho y un deber y que la 

remuneración o salario debería de ser justo, donde asegure la vida y salud y un 

nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, de lo cual debería de 

ser respetada y protegida por los Estados. 
 

 
 
 
 
 

19 
CARTA  DE  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LOS  ESTADOS  AMERICANOS,  Tratado  de  Derecho  Multilateral,  Tratados 

Multilaterales, Sábado Julio 16 de 2011. 
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3.5.2.     RESOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS 

 
 

3.5.2.1.  PROGRAMA INTERAMERICANO PARA LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 

MIGRANTES, INCLUYENDO A LOS TRABAJADORES 

MIGRATORIOS Y SUS FAMILIAS 

 
 

Por otra parte vale mencionar sobre la Resolución de la Organización de  los 

Estados Americanos dentro del Programa Interamericano para la Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo a los 

Trabajadores Migratorios y sus Familias, (aprobada en la cuarta sesión plenaria, 

celebrada el 7 de junio de 2005). 

 
 

En los que se trato sobre la protección de los Trabajadores migrantes en especial 

la Tercera Cumbre de las Américas en la que se ha adoptado, que “establecerán 

un programa interamericano, en el marco de la OEA, para la promoción y 

protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los 

trabajadores migrantes y sus familias, tomando en cuenta las actividades de la 

CIDH y apoyando la labor encomendada al Relator Especial sobre Trabajadores 

Migrantes de la CIDH y de la Relatora Especial para las Migraciones de las 

Naciones Unidas”. 

 

 
Por lo que se adopta en la Declaración de Nuevo León, por parte de los Jefes de 

Estado y de Gobierno, reunidos en la Cumbre Extraordinaria de las Américas en 

enero de 2004 en Monterrey, México, destacaron “la importancia de la cooperación 

entre países de origen, tránsito y destino para asegurar la plena protección de los 

derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y 

sus familias” en la que se resuelve lo siguiente:
20

 

 
 
 

20 
Organización de Estados americanos (OEA), Programa Interamericano Para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de los Migrantes, Incluyendo a los   Trabajadores Migratorios y sus Familias, Pág. Web: 
http://www.iom.int 

http://www.iom.int/




21 
Organización de Estados americanos (OEA), Programa Interamericano Para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de los Migrantes, Incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus Familias, http://www.iom.int 
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Adoptar el “Programa Interamericano para la Promoción y la Protección de los 

Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus 

Familias”, que se anexa a la presente resolución. 

 
Convocar, conforme a lo establecido en el Programa Interamericano, una sesión 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en el primer semestre de 2006, 

con la participación de expertos gubernamentales, representantes de los órganos, 

organismos y entidades del sistema interamericano, de otras organizaciones 

internacionales y de la sociedad civil, con el propósito de poder intercambiar 

mejores prácticas y actividades llevadas a cabo (…), así como nuevas propuestas 

que puedan incorporarse al Programa. 

 
Haciendo un recuento sobre los acuerdos: 

 

 
En el Plan de Acción de la Primera Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y 

de Gobierno reunidos en diciembre de 1994 en Miami, Florida, al confirmar su 

compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos se 

comprometieron, entre otros, a “garantizar la protección de los derechos humanos 

de todos los trabajadores migrantes y de sus familias”. 

 
Por su parte, en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas celebrada 

en Santiago, Chile, en abril de 1998, los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron 

su voluntad de “…proteger los derechos de los trabajadores migrantes y sus 

familias…” y a este respecto establecieron que los Gobiernos: 

 
“Cumplirán con los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables 

y de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada país, garantizarán los 

derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y 

sus familias”. 

 
“Velarán por el pleno cumplimiento y protección de los derechos humanos de 

todos los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y sus familias, y adoptarán  

medidas  efectivas,  entre  ellas  el  fortalecimiento  de  la  conciencia pública, para 

impedir y erradicar violaciones a los derechos humanos y eliminar todas las formas 

de discriminación contra ellos, particularmente la discriminación racial, la xenofobia 

y la intolerancia conexa”. 

 
“Reafirman el derecho soberano de cada Estado a formular y aplicar su propio 

marco jurídico y políticas migratorias, incluido el otorgamiento de permisos a los 

migrantes para entrar, permanecer o ejercer una actividad económica, de 

conformidad  plena  con  los  instrumentos  internacionales  aplicables  sobre  los 

derechos humanos y en un espíritu de cooperación”.21
 

http://www.iom.int/
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“Velarán por el pleno respeto y cumplimiento de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares de 1963, particularmente en lo que se refiere al derecho 

que tienen los nacionales, sin importar su condición migratoria, a comunicarse con 

un funcionario consular de su Estado en caso de ser detenidos”. 

 
“Protegerán los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico de cada país, adoptando medidas, en 

caso que no hubieran, para” proporcionar, con respecto a las condiciones laborales, 

la misma protección jurídica otorgada a los trabajadores nacionales; 

 
Facilitar, cuando proceda, el pago de los salarios completos adeudados a los 

trabajadores que hayan regresado a sus países, y permitirles gestionar el traslado 

de sus efectos personales; reconocer los derechos de ciudadanía y nacionalidad de 

los hijos de todos los trabajadores migrantes que puedan tener derecho a los 

mismos, y todo otro derecho que ellos puedan tener en cada país; 

 
Fomentar la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales, relacionados con 

el retorno de los beneficios de seguridad social devengados por los trabajadores 

migrantes; proteger a todos los trabajadores migrantes y sus familias, mediante el 

cumplimiento de la ley y campañas informativas, para evitar que sean víctimas de 

la explotación y el abuso por causa del tráfico ilícito de personas; impedir el abuso 

y maltrato de los trabajadores migrantes por parte de empleadores o de las 

autoridades encargadas de la aplicación de la política migratoria y el control de las 

fronteras; y alentar y promover el respeto de la identidad cultural de todos los 

migrantes. 

 
“Apoyarán las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

con respecto a la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus 

familias, particularmente por medio del Relator Especial para Trabajadores 

Migratorios. 

 
Valga destacar que en la Declaración de la Segunda Cumbre de las Américas 

realizada en Santiago, Chile, los Jefes de Estado y de Gobierno se refirieron al 

tema en los siguientes términos: “Desplegaremos especiales esfuerzos para 

garantizar  los   derechos   humanos   de   todos   los   migrantes,   incluidos   los 

trabajadores migrantes y sus familias”. 

 
De igual manera, en la Declaración de la Tercera Cumbre de las Américas 

celebrada en Quebec, Canadá, los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron: 

“Reconocemos las contribuciones económicas y culturales que aportan los 

migrantes a las sociedades de destino y a sus comunidades de origen. Nos 

comprometemos a asegurar tratamiento digno y humano, con protección legal 

adecuada, defensa de los derechos humanos y condiciones de trabajo seguras y 

saludables para los migrantes. 



23 
Organización de Estados americanos (OEA), Programa Interamericano Para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de los Migrantes, Incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus Familias, http://www.iom.int 
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Fortaleceremos mecanismos de cooperación hemisféricos para atender las 

legítimas necesidades de los migrantes y adoptar medidas eficaces en contra del 

tráfico de seres humanos”.
22

 

 
Por último, en la Declaración de Nuevo León, los Jefes de Estado y de Gobierno 

reunidos en la Cumbre Extraordinaria de las Américas en Monterrey, México, en 

enero de 2004, manifestaron lo siguiente: 

 
“Destacamos la importancia de la cooperación entre países de origen, tránsito y 

destino para asegurar la plena protección de los derechos humanos de todos los 

migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias, y la observancia 

de las leyes laborales aplicables a ellos, de conformidad con los compromisos 

adquiridos en las Cumbres de Santiago y de Québec. Apoyamos la adopción de 

programas de migración ordenada como factor de desarrollo económico y social, y 

cooperaremos en el combate a la trata de personas, que afecta especialmente a 

mujeres y niños”. 

 
“Reconocemos que el envío de remesas es una fuente importante de capital en 

muchos países del Hemisferio. Nos comprometemos a tomar acciones concretas 

para promover el establecimiento, lo antes posible, de las condiciones necesarias 

con miras a alcanzar la meta de una reducción de por lo menos la mitad del costo 

promedio regional de estas transferencias, de ser posible a más tardar en el 2008 

e informar de los progresos alcanzados a la próxima Cumbre de las Américas en 

Argentina en 2005. 

 
Adoptaremos, según sea necesario y apropiado, medidas tales como la promoción 

de la competencia entre los prestadores de estos servicios, la eliminación de 

obstáculos normativos y otras medidas restrictivas que afectan el costo de estas 

transferencias, así como el uso de nuevas tecnologías, manteniendo normas de 

supervisión financiera efectivas.” 
23

 
 

 
 
 

En cada una de estos puntos señalados se reconoce el derecho de los Estados 

Miembros a regular el ingreso y la permanencia de extranjeros en sus territorios 

y a determinar la condición de las personas migrantes y los efectos de dicha 

condición dentro de los sistemas político, jurídico, económico y educativo de los 

países   receptores,   así   como   el   acceso   a   los   servicios   y   beneficios 

gubernamentales, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada país. 
 
 

22 
Organización de Estados americanos (OEA), Programa Interamericano Para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de los Migrantes, Incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus Familias, http://www.iom.int 

http://www.iom.int/
http://www.iom.int/
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En la actualidad podemos observar que a pesar de existir normas internacionales 

no se han cumplido con la mayoría de nuestros inmigrantes en cuanto a la 

protección de sus derechos y deberes a pesar de existir antecedentes y 

documentos que tratan sobre los derechos y deberes de los inmigrantes. 

 
 
 
 

3.6. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS (CIDH) 

 
 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención  

Americana  sobre  Derechos  Humanos  y  que  actúa  en representación de todos 

los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros 

independientes que se desempeñan en forma personal que no representan a 

ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea 

General.24
 

 

 
 

Una de las tareas principales de la CIDH es la de promover la observancia y la 

defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la 

Organización en esta materia.25
 

 
 
 
 

3.6.1. ACUERDO ENTRE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS 

MIGRACIONES 
 
 
 
 

24  Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), Pág. Web: http://www.cidh.oas.org 
25 

ALBA OSCAR Y INARRA LUIS, Instrumentos Normativos del Sistema Jurídico Internacional, Tomo I, instituto de 
Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, 3ra. Edición, 2010 Pág. 125. 

http://www.cidh.oas.org/




Sesiones 2009, http://www.iom.int 
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El acuerdo que fue firmado tanto por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), 

tiene como fin el consolidar y coordinar de manera eficiente iniciativas 

hemisféricas para velar por una mejor promoción y protección de los derechos 

humanos de los trabajadores migrantes y sus familias. 

 
 
 
 

3.6.2.        ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACIONES (OIM) 
 

 
 

La Organización Internacional de Migraciones (OIM), señala lo siguiente en 

cuanto a: 

 

 
 

3.6.2.1.     DERECHO MIGRATORIO INTERNACIONAL 
 

 
 

Los Estados tienen ahora un número de responsabilidades internacionales que 

limitan o restringen su autoridad sobre la migración. 

 
 

La autoridad de un Estado para regular, el ingreso, permanencia y remoción 

sobre su territorio, no es absoluta. Los Estados se están dando cuenta de que 

la migración debe ser gestionada, y de que es necesaria la cooperación con los 

otros Estados.    Las obligaciones internacionales basadas en normas 

internacionales que limitan la autoridad del Estado sobre asuntos de migración, 

ofrecen medios para proteger los derechos humanos y equilibrar los intereses 

de los migrantes con los intereses de los Estados.26
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 

Organización  Internacional  de  Migración,  Derecho  Migratorio  Internacional,  sexagésimo  Cuarto  Periodo  de 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/migration-management-foundations/about-migration-international-migration-law/lang/es/cache/offonce/
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3.6.2.2.     DESARROLLANDO UNA LEGISLACIÓN SOBRE MIGRACIÓN 
 

 
 

Al mismo tiempo, la legislación debería incluir el uso controlado, responsable y 

transparente de la discrecionalidad, respetar los derechos de los migrantes, y 

ser guiada por los principios de justicia natural, transparencia, y cumplimiento con 

los acuerdos internacionales.27
 

 
 
 
 

3.6.2.3.    LA MIGRACIÓN Y TRABAJO 
 

 
 

La migración de trabajo es un proceso trasnacional y ni los países de origen ni de 

destino están en posición de resolver solos todos los problemas. 

 
 

La cooperación entre los Estados en la gestión de la migración de trabajo es 

esencial e implica tres niveles: bilateral, regional y multilateral. 

 
 

En todos los puntos del espectro de la migración, los gobiernos reconocen cada 

vez más el potencial de los mecanismos de regulación para maximizar el impacto 

positivo de la migración de trabajo. 

 
 

Muchos países de origen y de destino están desarrollando sus capacidades de 

regulación para manejar la movilidad de trabajo considerando los intereses de 

los respectivos gobiernos, sociedades y el migrante28
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
Organización  Internacional  de  Migración,  Desarrollando  una  Legislación  sobre  Migración,  sexagésimo  Cuarto 

Periodo de Sesiones 2009, http://www.iom.int 
28 

Organización Internacional de Migración, La Migración y Trabajo, sexagésimo Cuarto Periodo de Sesiones 2009, 
Pág. Web: http://www.iom.int 

http://www.iom./
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/developing-migration-policy/migration-gender/lang/es/cache/offonce/
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3.7.        COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES (CIM) 
 
 
 

3.7.1. ORIGEN, BASES JURÍDICAS, ESTRUCTURA Y FINES DE LA 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES (CIM) 

 
 

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) fue creada en la Sexta 

Conferencia Internacional Americana (La Habana, 1928) con el cometido de 

preparar “la información jurídica y de cualquier otra naturaleza que pueda 

considerarse conveniente para que la Séptima Conferencia Internacional 

Americana pueda abordar el estudio de la igualdad civil y política de la mujer en 

el Continente”. 

 
 

La finalidad de la Comisión es promover y proteger los derechos de la mujer y 

respaldar los esfuerzos realizados por los Estados Miembros para garantizar el 

pleno acceso a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 

que permitan a mujeres y hombres participar en condiciones de igualdad en todos 

los ámbitos de la vida social para lograr que unas y otros disfruten plena e   

igualitariamente   de   los   beneficios   del   desarrollo   y   compartan   la 

responsabilidad por el futuro.29
 

 
 
 
 
 

3.7.2. COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS MIGRATORIOS (CEAM) 
 

 
En el concejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la 

Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM), presenta a través de la 

secretaria ejecutiva de la CIM,  ciertas necesidades sobre Migración, en fecha 

22 de Enero de 2008. 
 

 
29 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) Al 
Cuadragésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, 
Marzo, 2010. 
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La Comisión Interamericana de Mujeres, a través de la Señora Carmen 

Lomellin, la migración internacional ha ido ocupando cada vez más un lugar 

prioritario en la agenda de asuntos internacionales y actualmente se trata de 

una cuestión que requiere con insistencia y urgencia la atención de todos los 

gobiernos, cualquiera que sea la naturaleza de su participación o interés en la 

gestión de los procesos migratorios. Los Estados se han percatado de que casi 

todos son simultáneamente países de origen, tránsito y destino.  Para poder 

gestionar la migración en bien de todos, los Estados deben cambiar, de una 

perspectiva aislada y unisectorial, a enfoques más globales. 

 
 

En conclusión, lo importante es que los hombres y mujeres migrantes se 

trasladan por distintos motivos y con diferentes medios. Ambos sexos pueden 

tener éxito en su traslado si se les da una oportunidad, pero ante todo las políticas 

gubernamentales deberían desempeñar un papel positivo en el empoderamiento 

de las mujeres migrantes. 

 
 

Las políticas deben promover leyes y programas que respondan al género y 

que tengan en cuenta no solamente el impacto que tienen sobre hombres y 

mujeres, sino como pueden satisfacer las necesidades de ambos sexos.30
 

 
 

Asimismo  señalamos  algunos  convenios  ratificados  por  parte  del  Estado 

Bolivianos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a la 

parte laboral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
CONCEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, la Comisión Especial de Asuntos 

Migratorios (CEAM), 22 de Enero de 2008. 
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3.8. LISTA DE RATIFICACIONES DE CONVENIOS 

INTERNACIONALES DE TRABAJO 
 

 
 
 

• C14 Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) 19.07.1954 

• C17 Convenio sobre la indemnización por accidentes del Trabajo, 1925 (núm.17) 

15.11.1973 

• C26 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 

(núm. 26) 19.07.1954 

• Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) 15.11.1973 

• Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) 31.01.1977 

• Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) 15.11.1973 

• Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) 31.01.1977 

• Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) 

15.11.1973 

• Convenio  sobre  la  discriminación  (empleo  y  ocupación),  1958  (núm.  111) 

31.01.1977 

• Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) 

• Convenio  sobre  las   prestaciones  en   caso  de   accidentes  del   trabajo  y 

enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) 

• Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) 31.01.1977 
 
 
 

Todos estos Convenios que se mencionan de la Organización Internacional del 

trabajo (OIT), fueron ratificados por parte del Estado Boliviano, con la 

Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT),  en  cuanto  se  refiere  a  los 

derechos laborales, por lo que estos convenios necesitan ser difundidos para el 

conocimiento, respeto y el debido cumplimiento, por lo que sera necesario que 

cada migrante antes de viajar sepa lo mínimo del país de empleo en cuanto a 

las normas que lo protegen a nivel internacional. 

 
 

Por último, lo que pretendemos con la presente investigación, es demostrar que 

existen instrumentos internacionales a favor del migrante, pero que estas aun 

no han surtido el efecto necesario en cuanto a la protección de los inmigrantes 

en el exterior, por lo que planteamos como   una posible solución a esta 

problemática la creación de Una Dirección de Protección y Defensa de los 
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Derechos  del  Migrante  en    las  dependencias  de  la  Dirección  General  de 
 

Migración antes SENAMIG. 
 

 
 

Mediante  estos  Departamentos  de  Defensa  y  Protección  se  podrá  orientar 

sobre los derechos y obligaciones que tienen los migrantes, desde el inicio del 

trámite,  en  el  transcurso  y  la  llegada  al  país  de  destino,  se  brindara  una 

asesoría legal si tuviera algún problema en el país de empleo, podrá poner en 

conocimiento los derechos que fueren vulnerados de la trabajadora del hogar ante 

organismos internacionales mediante los consulados, e incluso podrá de 

manera inmediata denunciar estos atropellos ante autoridades competentes 

contra el empleador. 

 
 

Por lo que podrá brindarse mayor protección jurídica y el respeto a los derechos 

de las migrantes en el exterior. 

 
 

Por último señalar que se ha recurrido a la Constitución americana para nuestro 

estudio, pero lamentablemente no se ha encontrado ningún punto de referencia 

en cuanto a la protección de trabajadoras domesticas inmigrantes en dicho 

país, si hubo propuestas de algunos estados como del Estado de la Florida, 

Nueva York y Maryland pero no así una regulación concreta. 
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“LOS DERECHOS LABORALES 

DEL MIGRANTE A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL” 



70 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 

 

LOS DERECHOS LABORALES DEL MIGRANTE A 

NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
 
 

En el presente capítulo se pretende explicar sobre los alcances legales jurídicos 

relacionados a los derechos laborales del migrante a nivel nacional e 

internacional.  Para una mejor compresión realizaremos nuestro análisis desde 

la doctrina jurídica positivista del derecho de acuerdo a la normativa legal vigente. 

Para lo cual nos remitimos a algunas normas nacionales e internacionales que 

protegen los derechos laborales de los trabajadores migrantes en el exterior. 

 
 
 
 

3.1.        LOS DERECHOS LABORALES DEL MIGRANTE 
 
 
 

3.1.1.        CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 
 

 
 

Siendo la Constitución Política de Estado Plurinacional, la primera ley dentro de 

la normativa jurídica nacional de cuerpo de leyes que debe hacer cumplir tanto 

en el ámbito nacional e internacional; es en ese entendido que los siguientes 

artículos amplían en cuanto a la seguridad jurídica laboral, 1  que debería de 

brindarse a los migrantes e inmigrantes bolivianas que se encuentran dentro y 

fuera del territorio nacional, por lo que nos remitimos en primer lugar a la 

Constitución Política del Estado Plurinacional. 
 

 
1 

Seguridad Jurídica: La estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, con el respeto de los 
derechos proclamados y su amparo eficaz, ante desconocimientos o trasgresiones, por la acción establecedora de la 
justicia en los supuestos negativos, dentro de un cuadro que tiene por engarce al Estado de Derecho. GUILLERMO 
CABANELAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

TITULO II 

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTIAS 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Artículo 14. II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada 
en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, 
cultura,  nacionalidad,  ciudadanía,  idioma,  credo  religioso,  ideología,  filiación 
política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, 
grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de los derechos de toda persona. 
III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación 
alguna,  el  libre  y  eficaz  ejercicio  de  los  derechos  establecidos  en  esta 
Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. 
IV.     En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la 
Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. 

 
 

 
CAPÍTULO QUINTO DERECHOS 

SOCIALES Y ECONÓMICOS 

SECCIÓN III - DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO 
 
 

Artículo 46. I. Toda persona tiene derecho: I. Al trabajo digno, (…), sin 
discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le 
asegure para sí y su familia una existencia digna.

2
 

 
Artículo 48. I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento 
obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios 
de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza 
productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y 
estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la 
trabajadora y del trabajador.

3
 

 
 

 
La Constitución Política del Estado Plurinacional señala que el Estado garantiza 

sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos 

en  la  Constitución,  las  leyes  y  los  tratados  internacionales  de  derechos 
 
 

 
2 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Aprobada por el referéndum de 25 de Enero de 2009; y 
Promulgada el 7 de febrero de 2009, UPS Editorial Impreso en Bolivia, Edición 2010 Pág. 16-17 
3 

Ibdem, Pág. 17 
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humanos que el trabajo es un derecho de la persona, asimismo existen otros 

documentos que señalan a continuación lo siguiente. 

 
 
 
 

3.1.2. CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS (OEA) 

 

 
Capítulo IV 

 

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESTADOS 
 

 
Artículo 45 Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede 
alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, 
acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus 
máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: 
a)    Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o 
condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, 
en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad 
económica; 
b)    El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza 
y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, 
aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su 
familia, tanto en sus años de trabajo como en su  vejez, o cuando cualquier 
circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar;

4
 

 
 
 
 

3.1.3. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES 

 

 
Parte III, Artículo 6 Núms. 1 y 2 

 
Los Estados partes en el Presente pacto reconocen el Derecho a Trabajar, que 
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente escogido y aceptado, y tomaran medidas adecuadas 
para garantizar este derecho.  Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de 
los Estados Partes en el Presente Pacto para lograr la plena efectividad de este 
derecho deberá de figurar la orientación y formación técnico- profesional,  la  
preparación  de  programas,  normas  y  técnicas  encaminadas 

 
 
 
 
 

4 
CARTA  DE  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LOS  ESTADOS  AMERICANOS,  Tratado  de  Derecho  Multilateral,  Tratados 

Multilaterales, Sábado Julio 16 de 2011 
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conseguir un desarrollo  económico y social y cultural constante y la ocupación 
plena y productiva.(…). 

5
 

 
 

En los documentos mencionados en los párrafos anteriores se reconoce al 

trabajo como uno de los derechos fundamentales del ser humano y que la misma 

deberá estar protegida por las leyes nacionales e internacionales por parte de los 

Estados partes. 

 
 
 
 

3.1.4. LOS DERECHOS LABORALES EN LA LEY GENERAL DEL 

TRABAJO 

 
 
 

LEY GENERAL DEL TRABAJO 

TÍTULO IV 

DE LAS CONDICIONES GERALES DEL TRABAJO 

CAPÍTULO IV 

DE LAS REMUNERACIONES 
 

 
Artículo 52. Remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en 
pago de su trabajo. No podrá convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación, 
según los ramos de trabajo y las zonas del país, se hará por el Ministerio del 
Trabajo. El salario es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por 
sexo o nacionalidad.

6
 

 
 

De acuerdo a los Artículos mencionados de la Nueva Constitución Política del 

Estado Plurinacional, en el que hace referencia que el trabajo es un derecho del 

ser humano y que la misma debería de ser protegida por nuestras normas 

nacionales.     Asimismo  en  la  Ley  General  del  Trabajo  señala  sobre  la 

remuneración que esta no debería de ser inferior al salario mínimo nacional. 
 

 
 
 
 

5 
La constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Instrumentos Normativos Tomo II, 

instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, 1ra. Edición, Febrero 2009 Pág. 379-380 
6 

Decreto Ley del 24 de Mayo de 1939 Ley General del Trabajo 1942 Edición UPS Impreso en Bolivia Primera Edición 
Mayo de 2004; De las Remuneraciones Art. 52 Pág. 26 
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3.2. LOS  DERECHOS  LABORALES  DEL  MIGRANTE  A 

NIVEL NACIONAL 

 
 
 

3.2.1.       DECRETO SUPREMO Nº  24423 
 

 
 

El Decreto Supremo No. 24423, de 29 de Noviembre de 1996, es el documento 

principal de la actual Dirección General de Migración antes conocido como 

SENAMIG, en lo referente a migración en nuestro país.  Por lo que señalamos 

como referencia para la presente investigación de “Inseguridad Jurídica de las 

Inmigrantes Bolivianas Trabajadoras del hogar, en los Estados Unidos”. 

 
 
 
 

3.2.2. BASE  LEGAL  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  MIGRACIÓN 

ANTES (SENAMIG) 

 
 

La Dirección General de Migración antes (SENAMIG), basa su accionar en dos 

Decretos Supremos con el objetivo de controlar el movimiento migratorio y 

turístico. 

 
 

1.- El Decreto Supremo Nº 24423, del 29 noviembre 1996. “Régimen Legal de 
 

Migración”, cuyos objetivos son: 
 

a) Establecer el Régimen Legal de Migración dentro del territorio boliviano. 
 

b)  Instituir  la  estructura  orgánica  del  Servicio  Nacional  de  Migración  y 

determinar sus funciones. 

 
 

Por lo tanto, La Dirección General de Migración antes SENAMIG se constituye 

en el organismo operativo  encargado de la  administración  y regulación  de 

todos los asuntos relacionados con la inmigración y emigración. 
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2.- El Decreto Supremo No. 25150, del 4 de septiembre de 1998 crea el “Servicio 

Nacional de Migración”, establece la estructura organizacional y el respectivo 

funcionamiento de la institución. 

 
 

Los Decretos mencionados otorgan al Servicio Nacional de Migración 

(SENAMIG), la facultad de ser un órgano público con competencia en el ámbito 

nacional y dependencia directa del Ministro de Gobierno.7
 

 
 
 
 

DECRETO SUPREMO Nº 24423 
 

REGIMEN LEGAL DE MIGRACION 
 
 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

 
ARTÍCULO 1 - El Estado boliviano reconoce que la migración representa un factor 
importante para el país. Que la inmigración favorece al crecimiento demográfico y 
debe constituirse en elemento coadyuvante del desarrollo social y económico, a 
través de la inversión real y del trabajo efectivo, siendo además necesario evitar la 
emigración de nacionales 

 
 

 
TITULO SEGUNDO 

 

CAPITULO II DEL CONSEJO NACIONAL DE MIGRACION 
 

 
ARTÍCULO 12 – El Consejo Nacional de Migración será el organismo encargado 
de: 
f) Estudiar, elaborar y proponer al Gobierno Nacional, planes y programas que 
tiendan a frenar la emigración de bolivianos al extranjero 
g) Sugerir al Supremo Gobierno la concertación de convenios internacionales 
sobre migración o la revisión o denuncia de los existentes. 
h) Estudiar, elaborar y elevar ante el Gobierno de la Nación, a través del Ministerio 
de Gobierno, anteproyectos de leyes y decretos relativos a migración 

 
 
 
 
 
 

7 
MINISTERIO DE  GOBIERNO, Memoria Institucional  SENAMIG, Gestión 2008, Jefatura  de  Relaciones Públicas  y 

Jefatura de Normas y Coordinación. 
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TITULO CUARTO 
 

DE LAS FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS OPERATIVOS 

Y UNIDADES DE APOYO 

CAPITULO I 
 

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTRANJERIA 
 

 
ARTÍCULO 18 
f)   Mantener   contacto   permanente,  en   coordinación  con   el   Ministerio   de 
Relaciones Exteriores y Culto, con los Cónsules Bolivianos acreditados en el exterior 
del país, en asuntos relacionados con temas migratorios. 

 
 

CAPITULO IV 
 

DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA SUBSECRETARIA DE MIGRACION 
 

 
ARTÍCULO 21 – La Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación, tendrá a 
su cargo: 
c)    Estudiar, elaborar y elevar ante el Subsecretario de Migración, proyectos de 
política y estrategia migratoria y de desarrollo tecnológico, humano y administrativo. 
8
 

 
 

 
Decreto Supremo 24423 de 29 de Noviembre de 1996, es la norma vigente en 

la actualidad y uno de los documentos principales del Departamento de Migración 

en la ciudad de La Paz y a nivel Nacional.  En la cual indica sobre el marco legal 

que permite cumplir a las autoridades de migración sobre las funciones y su 

determinada competencia.  Lo curioso es que da un mayor énfasis a los 

inmigrantes que ingresan a nuestro país sea en calidad de inversionistas o de 

turismo, pero no se refiere a inmigrantes bolivianas y (os) que se encuentran 

fuera del territorio nacional en cuanto a la protección que brinda el Estado 

Boliviano. 

 
 

Por ello surge la pregunta ¿qué sucede cuando la inmigrante tiene problemas sea 

con el empleador o las autoridades del país de empleo?, ¿sabe donde acudirá? 

¿Conoce algo de sus derechos y obligaciones?  ¿Cómo podría buscar 

apoyo en caso de tenerla?, ¡No!, por ello es preciso que la migrante antes que 
 

8 
Decreto Supremo No. 24423, de 29 de Noviembre de 1996, Régimen Legal de Migración, ….., 
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emprenda su viaje, durante el viaje y después que se encuentra en el país de 

empleo, cuente con la debida protección del Estado Boliviano puesto que hasta 

la actualidad no existe una adecuada protección. 

 
 

Por lo que con la presente investigación proponemos la implementación de una 

Dirección de Protección y Defensa de los Derechos del Migrante, el cual tendrá 

las atribuciones de difundir, explicar, comunicar y orientar en lo referente a los 

derechos y obligaciones que tienen los migrantes bolivianos que se encuentran 

en el exterior. 

 
 
 

3.3. LOS DERECHOS LABORALES DEL MIGRANTE A NIVEL 

INTERNACIONAL 

 

 
3.3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

 

 
 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada el año 2009, ratifica 

en sus artículos referidos al Título VIII, de Relaciones Internacionales, Art. 255. 

I en la cual indica lo siguiente: 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

TÍTULO VIII 

RELACIONES INTERNACIONALES, FRONTERAS, 

INTEGRACIÓN Y REIVINDICACIÓN MARÍTIMA 

CAPÍTULO PRIMERO - RELACIONES INTERNACIONALES 
 

 
Artículo 255. I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de 

los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y 

de los intereses del pueblo 



78 
 

 

 
 
 

II. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los 

principios de: 3 Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación. 
9
 

 
Artículo  256.  I.  Los  tratados  e  instrumentos  internacionales  en  materia  de  derechos 

humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que 

declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de 

manera preferente sobre ésta II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán 

interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos 

prevean normas más favorables. 

 
Artículo 257. I. Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento 

jurídico interno con rango de ley. 

 
CAPÍTULO TERCERO INTEGRACIÓN 

 

 
Artículo 265.  I.  El  Estado  promoverá,  sobre  los  principios  de  una  relación 

justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, 

política, cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos del mundo y, en 

particular, promoverá la integración latinoamericana. 

 
 
 

 
3.3.2. PACTO  INTERNACIONAL  DE  DERECHOS  CIVILES  Y 

POLÍTICOS 
 

 
 

Parte II, Art. 2, Núm.1, Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se comprometen 

a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción los Derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
10

 

 

 
 
 

Artículo 3 

Los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  se  comprometen  a  garantizar  a  hombres  y 

mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 

presente Pacto. 

 
Artículo 12 

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas 

se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el 
 
 

9 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Aprobada por el referéndum de 25 de Enero de 2009; y 

Promulgada el 7 de febrero de 2009, UPS Editorial Impreso en Bolivia, Edición 2010 Pág. 70-71. 
10 

La constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Instrumentos Normativos Tomo II, 
instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, 1ra. Edición, Febrero 2009 Pág. 388. 



79 
 

 

 
 
 

orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean 

compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 

 
Artículo 13 

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente 

Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme 

a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se 

permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así 

como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o 

personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar 

con tal fin ante ellas. 

 

 
Si bien la constitución señala que el Estado Boliviano promoverá a través de las 

autoridades correspondientes las relaciones internacionales con otros países la 

suscripción y ratificación de tratados. Por otra parte el Pacto Internacional de 

Derechos  Civiles  y  Políticos,  señala  sobre  el  compromiso  a  respetar  y 

garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos 

a su jurisdicción y que los tratados e instrumentos internacionales se aplicaran de 

manera preferente. 

 
 

Por ello es preciso que tome en cuenta el Estado Boliviano a la población boliviana  

migrante  en  el  exterior,  sobre  todo  a  las  mujeres  bolivianas inmigrantes  

trabajadoras  del  hogar  o  personal  del  servicio  domestico  en Estados 

Unidos, que son las más vulnerables ante los atropellos como la explotación 

laboral, donde varias no gozan del pago de horas extras, algunas perciben un 

salario inferior al mínimo nacional del país de empleo, son discriminadas por el 

color de la piel más aun por el grado de educación y por ultimo son objetos de 

chantaje con la deportación por parte de sus empleadores como se ha podido 

observar en el capítulo II punto 3.3.1. 

 
 

Por ello es preciso que el Estado Boliviano cree políticas migratorias que protejan 

los derechos laborales mediante trípticos que brinden una orientación sobre los 

Derechos y Obligaciones que tienen los migrantes Bolivianos en el exterior, antes 

de la partida al país de empleo y en el país de empleo. Segundo 



80 
 

 

 
 
 

se le brinde una información detallada si en caso llegara a tener problemas, donde 

tendría que acudir cuales son los números de contacto del Consulado Boliviano  

en  país  de  empleo.  Tercero  Crear  mecanismos  de  protección mediante 

la suscripción de Convenios Bilaterales con otros Estados y Organismos 

Internacionales, por ejemplo el convenio No. 97, No. 143 y el actual Convenio No. 

189 de la OIT, que protege de manera directa a las migrantes en cuanto a sus 

derechos. 

 
 

Por qué hacerlo?  Por el simple hecho de que como cualquier Estado, Bolivia 

está en la obligación de salir en la defensa de los migrantes como señala en la 

Constitución Política del Estado. 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

PRIMERA PARTE 

BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS 

 
 

 
TITULO I 

 

BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO 

MODELO DEL ESTADO 
 

 
Art. 9. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual 
dignidad de las personas, las naciones los pueblos y las comunidades y fomentar 
el respeto mutuo y el dialogo intracultural, intercultural y plurilingüe.  4. Garantizar 
el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y 
consagrados en esta Constitución. 

 
Art. 10. I Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el 
derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del 
mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la 
promoción  de  la  interculturalidad  con  pleno  respeto  a  la  soberanía  de  los 
estados.

11
 

 
 
 

11 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Aprobada por el referéndum de 25 de Enero de 2009; y 

Promulgada el 7 de febrero de 2009, UPS Editorial Impreso en Bolivia, Edición 2010 Pág. 70-71. 
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3.3.3.        CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 
 

 
 

En lo referente a la carta de las Naciones Unidas podríamos mencionar que 

este documento tiene como principal objetivo así como señala la Abogada 

Amparo Cordero, el de  crear una sociedad Internacional pacífica en la que se 

respeten los derechos del hombre y de las naciones en medio de un clima de paz 

y progreso social, (…), en la que tenga un alcance universal.12
 

 
 

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Capítulo I 

PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS 
 

 
Artículo 1,   Núm. 3, Realizar la cooperación Internacional en la solución   de 
problemas internacional de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en 
el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idiomas, o 
religión.

13
 

 
 
 

3.3.4. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS 

FAMILIAS 

 
La convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y sus familias, fue adoptada por la Asamblea General 

en su Resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990 que indica lo siguiente 

sobre los migrantes: 

 
 

El Organismo de las Naciones Unidas, recuerda que uno de los Objetivos de la 
Organización Internacional del Trabajo es la protección de los intereses de los 
trabajadores inmigrantes empleados en países distintos del propio. 

 
 
 
 

12 
La constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Instrumentos Normativos Tomo II, 

instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, 1ra. Edición, Febrero 2009 Pág. 29 Parr.5to. 
13 

La constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Instrumentos Normativos Tomo II, 
instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, 1ra. Edición, Febrero 2009 Pág. 34, Núm.3. 
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Por lo que indica lo siguiente con referencia al inmigrante y su familia: Conscientes 
de la repercusión que las corrientes de trabajadores migratorios tienen sobre los 
Estados y los pueblos interesados, y deseosos de establecer normas que puedan 
contribuir a armonizar las actitudes de los Estados mediante la aceptación de los 
principios fundamentales relativos al tratamiento de los trabajadores migratorios y 
de sus familiares, 

 
Considerando la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran 
los trabajadores migratorios y sus familiares debido, entre otras cosas, a su 
ausencia del Estado de origen y a las dificultades con las que tropiezan en razón 
de su presencia en el Estado de empleo, 

 
Convencidos de que los derechos de los trabajadores migratorios y de sus 
familiares no han sido debidamente reconocidos en todas partes y por tanto, 
requieren una protección internacional apropiada, 

 

Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la migración es causa de graves 
problemas para los familiares de los trabajadores migratorios, así como para los 
propios trabajadores, particularmente debido a la dispersión de la familia. 

14
 

 
El Organismo de las Naciones Unidas reconoce las dificultades con los que cada 
inmigrante atraviesa tanto en el ámbito familiar como en lo personal sobre la 
protección y sus respectivas obligaciones. 
Por lo que indica: 

 
La necesidad de lograr la protección internacional de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, reafirmando y estableciendo normas 
fundamentales en una convención amplia que tenga aplicación universal, 

 

 
PARTE I: Alcance y definiciones 

 
Articulo 1 
1. La presente Convención será aplicable, salvo que en ella se disponga otra cosa, 
a todos los trabajadores migratorios y sus familiares sin distinción alguna por 
motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de 
otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación 
económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. 
2. La presente Convención será aplicable durante todo el proceso de migración de 
los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para 
la migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de 
una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado 
de origen o al Estado de residencia habitual. 

 
PARTE II: No discriminación en el reconocimiento de derechos 

 
Artículo 7 
Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los 
trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o 
sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin 

 
14 

Naciones Unidas, Convención Internacional del Trabajador Migrante, Res.57/138, de 8 de Diciembre de 1990. 
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distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, 
opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, 
situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra 
condición. 

 

 
PARTE III: Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de 
sus familiares 

 
Artículo 13. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de 
expresión; este derecho comprende la libertad de recabar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole, sin limitaciones de fronteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio de su elección. 

 
Artículo 15 
Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado arbitrariamente de sus 
bienes, ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación con otras 
personas. Cuando, en virtud de la legislación vigente en el Estado de empleo, los 
bienes de un trabajador migratorio o de un familiar suyo sean expropiados total o 
parcialmente, la persona interesada tendrá derecho a una indemnización justa y 
apropiada. 

 
Artículo 16 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y la 
seguridad personales. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección 
efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por 
parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones. 

 
Artículo 18 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que los 
nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de justicia. 
Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ellos o 
para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 

 
Artículo 23 
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la 
protección y la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado 
de origen, o del Estado que represente los intereses de ese Estado, en 
todos los casos en que queden menoscabados los derechos reconocidos en la 
presente  Convención.  En  particular,  en  caso  de  expulsión,  se  informará  sin 
demora de ese derecho a la persona interesada, y las autoridades del Estado que 
haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de ese derecho. 

 

Artículo 24 
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica. 
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Artículo 25 
1. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable 
que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a 
remuneración y de: 
a) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de trabajo, 
descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de 
empleo y cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a la legislación 
y la práctica nacionales, estén comprendidas en este término; 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que 
los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados 
de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo.  En  
particular,  los  empleadores  no  quedarán  exentos  de  ninguna obligación 
jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en forma alguna a 
causa de cualquiera de esas irregularidades. 

 
Artículo 26 
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de los trabajadores migratorios y sus 
familiares a: 
a) Participar en las reuniones y actividades de los sindicatos o de cualesquiera 
otras asociaciones establecidas conforme a la ley, con miras a proteger sus 
intereses económicos, sociales, culturales y de otra índole, con sujeción solamente 
a las normas de la organización pertinente; 
b) Afiliarse libremente a cualquier sindicato o a cualquiera de las asociaciones 
citadas, con sujeción solamente a las normas de la organización pertinente; 
c) Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato o de cualquiera de las 
asociaciones citadas. 
2.  El  ejercicio  de  tales  derechos  sólo  podrá  estar  sujeto  a  las  restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés 
de la seguridad nacional o el orden público o para proteger los derechos y libertades 
de los demás. 

 
Artículo 33 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a que el Estado 
de origen, el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, les 
proporcione información acerca de: 
a) Sus derechos con arreglo a la presente Convención; 
b) Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones con 
arreglo a la ley y la práctica del Estado interesado y cualesquiera otras cuestiones 
que les permitan cumplir formalidades administrativas o de otra índole en dicho 
Estado. 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que consideren apropiadas 
para difundir la información mencionada o velar por que sea suministrada por 
empleadores, sindicatos u otros órganos o instituciones apropiados. Según 
corresponda, cooperarán con los demás Estados interesados. 
3. La información adecuada será suministrada a los trabajadores migratorios y sus 
familiares que la soliciten gratuitamente y, en la medida de lo posible, en un idioma 
que puedan entender. 

 
 

PARTE IV: Otros derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares 
que estén documentados o se encuentren en situación regular 
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Artículo 36 
Los trabajadores migratorios y sus familiares que estén documentados o se 
encuentren en situación regular en el Estado de empleo gozarán de los derechos 
enunciados en la presente Parte de la Convención, además de los enunciados en 
la parte III. 

 
Artículo 37 
Antes de su partida, o a más tardar en el momento de su admisión en el Estado de 
empleo, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser 
plenamente informados por el Estado de origen o por el Estado 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 el Estado de empleo y las 
autoridades a que deberán dirigirse para que se modifiquen esas condiciones. 

 
Artículo 38 
1. Los Estados de empleo harán todo lo posible por autorizar a los trabajadores 
migratorios y sus familiares a ausentarse temporalmente sin que ello afecte a la 
autorización que tengan de permanecer o trabajar, según sea el caso. Al hacerlo, 
los Estados de empleo deberán tener presentes las necesidades y obligaciones 
especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares, particularmente en sus 
Estados de origen. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser informados 
plenamente de las condiciones en que estén autorizadas esas ausencias 
temporales. 

 
Artículo 43 
1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los 
nacionales del Estado de empleo en relación con: 
a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos 
de admisión y otras reglamentaciones de las instituciones y servicios de que se 
trate; 
b) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación; 
c)  El  acceso  a  servicios  e  instituciones  de  formación  profesional  y 
readiestramiento; 
d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la 
protección contra la explotación en materia de alquileres; 
e) El acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que se hayan satisfecho 
los requisitos establecidos para la participación en los planes correspondientes; 
f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, sin que ello 
implique un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con sujeción a las 
normas y los reglamentos por que se rijan los órganos interesados; 
g) El acceso a la vida cultural y la participación en ella. 

 
PARTE VI: Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y 
lícitas en relación con la migración internacional de los trabajadores y sus 
familiares 

 
Artículo 64 
Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 79 de la presente Convención, los 
Estados Partes interesados se consultarán y colaborarán entre sí, según sea 
apropiado, con miras a promover condiciones satisfactorias, equitativas y dignas 
en relación con la migración internacional de trabajadores y sus familiares. 
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Artículo 65 
1. Los Estados Partes mantendrán servicios apropiados para atender las cuestiones 
relacionadas con la migración internacional de trabajadores y sus familiares. Sus 
funciones serán, entre otras: 
a) La formulación y la ejecución de políticas relativas a esa clase de migración; 
b) El intercambio de información, las consultas y la cooperación con las autoridades 
competentes de otros Estados Partes interesados en esa clase de migración; 
c) El suministro de información apropiada, en particular a empleadores, 
trabajadores y sus organizaciones, acerca de las políticas, leyes y reglamentos 
relativos a la migración y el empleo, los acuerdos sobre migración concertados con 
otros Estados y otros temas pertinentes; 
d) El suministro de información y asistencia apropiada a los trabajadores migratorios 
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 el Estado de empleo, las normas aduaneras, monetarias y 
tributarias y otras leyes y reglamentos pertinentes. 
2. Los Estados Partes facilitarán, según corresponda, la provisión de servicios 
consulares adecuados y otros servicios que sean necesarios para atender a las 
necesidades sociales, culturales y de otra índole de los trabajadores migratorios y 
sus familiares. 

 
Artículo 70 
Los  Estados  Partes  deberán  tomar  medidas  no  menos  favorables  que  las 
aplicadas a sus nacionales para garantizar que las condiciones de trabajo y de 
vida de los trabajadores migratorios y sus familiares en situación regular estén en 
consonancia con las normas de idoneidad, seguridad y salud, así como con los 
principios de la dignidad humana. 

 

 
PARTE VIII 
Disposiciones generales 

 
Artículo 82 
Los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares previstos en la 
presente Convención no podrán ser objeto de renuncia. No se permitirá ejercer 
ninguna  forma  de  presión  sobre  los  trabajadores  migratorios  ni  sobre  sus 
familiares para hacerlos renunciar a cualquiera de los derechos mencionados o 
privarse de alguno de ellos. No se podrán revocar mediante contrato los derechos 
reconocidos en la presente Convención. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar que se respeten esos principios.

15
 

 
 

Esta Convención de la que Bolivia es parte a través de la Ley No. 1976, de 30 

de Abril de 1999, en la que se aprueba la adhesión de Bolivia a la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios  y  de  sus  Familiares,  adoptada  por  la  Asamblea  General  de 
 

15 
La constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Instrumentos Normativos Tomo II, 

instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, 1ra. Edición, Febrero 2009 Págs. 485-513. 
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Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990 y firmada por el Presidente de 

entonces, Hugo Banzer Suarez.16   En la que se establece algunos parámetros 

en las que el Estado Boliviano  debería de actuar en cuanto a la protección de los 

derechos de los inmigrantes y exigir su debido cumplimiento. 

 
 
 
 

3.4.        ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO     (OIT) 
 
 
 

3.4.1. CONVENIO  No.  97  DE  LA ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL  DEL 

TRABAJO (OIT) 

 
 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 

en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 8 junio 1949 en su trigésima segunda 

reunión; después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 

revisión del Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1939, adoptado por la 

Conferencia en su vigésima quinta reunión, cuestión que está comprendida en el 

undécimo punto del orden del día, y Considerando que estas proposiciones deben 

revestir la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha primero de julio 

de mil novecientos cuarenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado 

como el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 

 

 
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: 
 

 
 
 

16 
Presidencia de la República de Bolivia, Ley No.1976, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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a)  i)  la  remuneración,  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 formación profesional, el trabajo de las mujeres (...).  ii) 

la afiliación a las organizaciones sindicales. 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 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: c) los impuestos, derechos y contribuciones del trabajo que 

deba pagar, por concepto del trabajo, la persona empleada; 

 
El presente anexo se aplica a los trabajadores migrantes que no hayan sido 

reclutados en virtud de acuerdos sobre migraciones colectivas celebrados bajo el 

control gubernamental. 

 
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 trabajador migrante se obliga a exigir: 

a) que un ejemplar del contrato de trabajo sea remitido al migrante antes de la 

salida, o si los gobiernos interesados así lo convienen, en un centro de recepción 

al llegar al territorio de inmigración; 

b) que el contrato contenga disposiciones que indiquen las condiciones de trabajo 

y, especialmente, la remuneración 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 territorio de 

inmigración, deberá haber sido informado, antes de su salida, por medio de un 

documento que se refiera a él individualmente, o a un grupo del que forme parte, 

de la categoría profesional en la que haya sido contratado y de las demás 

condiciones  de  trabajo,  especialmente  la  remuneración  mínima  que  se  le 

garantice. 

3. La autoridad competente deberá tomar las medidas necesarias para que se 

cumplan las disposiciones de los párrafos precedentes y se apliquen sanciones en 

casos de infracción.
17

 

 
 

Con nuestra investigación queremos demostrar que existen Convenios como el 

actual que fue suscrito por la Organización Internacional del Trabajo OIT, que 

protege  los  Derechos  Laborales  de  los  migrantes  que  se  encuentran  en 
 
 
 

17 
Organización Internacional del Trabajo, C97, Convenio sobre los trabajadores Migrantes, 8 de Junio de 1949, 

Ginebra. 
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situación regular, pero la falta de información ha hecho que varias tengan que 

vivir día a día al abandono de su suerte. 

 
 

 
3.4.2. CONVENIO  No.  143  CONVENIO  SOBRE  LOS  TRABAJADORES 

MIGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 

en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1975 en su sexagésima reunión 

indica lo siguiente en cuanto a los trabajadores migrantes: 

 
 

Considerando  que   el   preámbulo   de   la   Constitución   de   la   Organización 

Internacional del Trabajo le encomienda la tarea de defender los intereses de los 

trabajadores ocupados en el extranjero; 

 
Considerando que la Declaración de Filadelfia reafirma entre los principios sobre 

los cuales está basada la Organización que el trabajo no es una mercancía y que 

la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos, 

y reconoce la obligación solemne de la Organización de contribuir a la ejecución 

de programas para lograr el pleno empleo, en especial gracias a medios para el 

traslado de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de obra; 

 
Considerando igualmente el derecho de toda persona a salir de cualquier país, 

incluso del propio, y a regresar a su país, tal como se dispone en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 

 
Recordando las disposiciones del Convenio y de la Recomendación sobre los 

trabajadores migrantes (revisados), 1949, y de la Recomendación sobre la 

protección de los trabajadores migrantes (países insuficientemente desarrollados), 

1955, así como del Convenio y la Recomendación sobre la política del empleo, 

1964; del Convenio y de la Recomendación sobre el servicio del empleo, 1948, y 

del Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949, que 

tratan de cuestiones tales como la reglamentación del reclutamiento, la introducción 

y colocación de los trabajadores migrantes, la difusión de informaciones precisas 

sobre las migraciones, las condiciones mínimas de que deben disfrutar los 

migrantes durante su viaje y su llegada, la adopción de una política activa del 

empleo y la colaboración internacional en esas cuestiones; 
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Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 

convenio que complemente el Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(revisado), 1949, y el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 

1958, 

Adopta, con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos setenta y cinco, el 

presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los trabajadores 

migrantes (disposiciones complementarias), 1975: 
 

 
Parte I. Migraciones en Condiciones Abusivas 

 

 
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 4 

Los  Miembros deberán, en  particular, adoptar las  medidas necesarias en  los 

planos nacional e internacional para establecer en esta materia contactos e 

intercambios sistemáticos de información con los demás Estados, en consulta con 

las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. 
 

 
 

Artículo 7 

Las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores deberán ser 

consultadas acerca de la legislación y de las demás medidas previstas en el 

presente Convenio a fin de evitar o suprimir los abusos arriba mencionados, y 

deberá reconocérseles la posibilidad de tomar iniciativas a este respecto. 

 
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 promover y a garantizar, 

por los métodos adaptados a las circunstancias 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. 

 
Artículo 12 

Todo Miembro deberá, mediante métodos adecuados a las condiciones y a las 

prácticas nacionales: 

c) tomar medidas, promover programas de educación y fomentar otras actividades 

tendientes a que los trabajadores migrantes conozcan lo mejor posible la política 

adoptada, sus derechos y obligaciones, así como las actividades destinadas a 

prestarles ayuda efectiva en el ejercicio de sus derechos y para su protección; 
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e) elaborar y poner en práctica, en consulta con las organizaciones representativas 

de empleadores y de trabajadores, una política social adecuada a las condiciones 

y prácticas nacionales que permita a los trabajadores migrantes y a sus familias 

disfrutar de los beneficios acordados a sus nacionales, teniendo en cuenta, sin 

infringir el principio de la igualdad de oportunidades y de trato, las necesidades 

particulares que pudiesen tener hasta el momento en que su adaptación a la 

sociedad del país de empleo se haya completado; 

f) tomar las medidas necesarias a fin de ayudar y estimular los esfuerzos que 

realicen los trabajadores migrantes y sus familias para preservar su identidad 

nacional y étnica, así como sus vínculos culturales con su país de origen, incluyendo 

la posibilidad de que sus hijos reciban enseñanza de su lengua materna; 

g) garantizar la igualdad de trato en materia de condiciones de trabajo a todos los 

trabajadores migrantes que ejerzan la misma actividad, cualesquiera que sean las 

condiciones particulares de su empleo.
18

 

 
 
 
 

En los convenios 97 de 01 de Julio de 1949 y el convenio 143 de 24 de Junio de 
 

1975 de la (OIT), donde el primero se refiere en cuanto a la remuneración, las 

horas de trabajo, las horas extraordinarias y la protección que se debe dar al 

Inmigrante desde el momento de su preparativo para el viaje, brindándole una 

adecuada información sobre sus derechos y obligaciones. 

 
 

Asimismo el Convenio No. 143 insta a los Estados Miembros a ser parte de estos 

convenios, para poder brindar una protección adecuada a los migrantes. Por lo 

que cabe indicar que aun estos Convenios no fueron ratificados por el Estado 

Boliviano hasta la actualidad. 

 
 
 
 

3.5.           ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) 
 
 

3.5.1. CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS (OEA) 
 

 
 

18  
CONVENIO  No.  143  Sobre  los  Trabajadores  Migrantes  (Disposiciones  complementarias),  1975,  sesión  de 

conferencia 60, lugar Ginebra, 1975, pág. Web: 
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En esta parte queremos señalar, sobre la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, en la cual hace referencia sobre uno de los principios fundamentales 

que tiene la persona humana como son los derechos humanos. 

 
 

Capítulo II 

PRINCIPIOS 

 
Artículo 3 
l) Los  Estados  americanos  proclaman  los  derechos  fundamentales  de  la 
persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. 

 

 
Capítulo IV 

 

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESTADOS 
 

 
Artículo 10 

 

Los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual 

capacidad para ejercerlos, y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no 

dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple 

hecho de su existencia como persona de derecho internacional. 

 

 
Artículo 11 
Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan 
los demás Estados de acuerdo con el derecho internacional. 

 
Artículo 12 
Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de menoscabo 
en forma alguna. 

19
 

 
 
 

En lo referente a los Derechos del trabajador la Organización de Estados 

americanos (OEA), expresa que el trabajo es un derecho y un deber y que la 

remuneración o salario debería de ser justo, donde asegure la vida y salud y un 

nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, de lo cual debería de 

ser respetada y protegida por los Estados. 
 

 
 
 
 
 

19 
CARTA  DE  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LOS  ESTADOS  AMERICANOS,  Tratado  de  Derecho  Multilateral,  Tratados 

Multilaterales, Sábado Julio 16 de 2011. 
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3.5.2.     RESOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS 

 
 

3.5.2.1.  PROGRAMA INTERAMERICANO PARA LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 

MIGRANTES, INCLUYENDO A LOS TRABAJADORES 

MIGRATORIOS Y SUS FAMILIAS 

 
 

Por otra parte vale mencionar sobre la Resolución de la Organización de  los 

Estados Americanos dentro del Programa Interamericano para la Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo a los 

Trabajadores Migratorios y sus Familias, (aprobada en la cuarta sesión plenaria, 

celebrada el 7 de junio de 2005). 

 
 

En los que se trato sobre la protección de los Trabajadores migrantes en especial 

la Tercera Cumbre de las Américas en la que se ha adoptado, que “establecerán 

un programa interamericano, en el marco de la OEA, para la promoción y 

protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los 

trabajadores migrantes y sus familias, tomando en cuenta las actividades de la 

CIDH y apoyando la labor encomendada al Relator Especial sobre Trabajadores 

Migrantes de la CIDH y de la Relatora Especial para las Migraciones de las 

Naciones Unidas”. 

 

 
Por lo que se adopta en la Declaración de Nuevo León, por parte de los Jefes de 

Estado y de Gobierno, reunidos en la Cumbre Extraordinaria de las Américas en 

enero de 2004 en Monterrey, México, destacaron “la importancia de la cooperación 

entre países de origen, tránsito y destino para asegurar la plena protección de los 

derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y 

sus familias” en la que se resuelve lo siguiente:
20

 

 
 
 

20 
Organización de Estados americanos (OEA), Programa Interamericano Para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de los Migrantes, Incluyendo a los   Trabajadores Migratorios y sus Familias, Pág. Web: 
http://www.iom.int 

http://www.iom.int/




21 
Organización de Estados americanos (OEA), Programa Interamericano Para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de los Migrantes, Incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus Familias, http://www.iom.int 
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Adoptar el “Programa Interamericano para la Promoción y la Protección de los 

Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus 

Familias”, que se anexa a la presente resolución. 

 
Convocar, conforme a lo establecido en el Programa Interamericano, una sesión 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en el primer semestre de 2006, 

con la participación de expertos gubernamentales, representantes de los órganos, 

organismos y entidades del sistema interamericano, de otras organizaciones 

internacionales y de la sociedad civil, con el propósito de poder intercambiar 

mejores prácticas y actividades llevadas a cabo (…), así como nuevas propuestas 

que puedan incorporarse al Programa. 

 
Haciendo un recuento sobre los acuerdos: 

 

 
En el Plan de Acción de la Primera Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y 

de Gobierno reunidos en diciembre de 1994 en Miami, Florida, al confirmar su 

compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos se 

comprometieron, entre otros, a “garantizar la protección de los derechos humanos 

de todos los trabajadores migrantes y de sus familias”. 

 
Por su parte, en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas celebrada 

en Santiago, Chile, en abril de 1998, los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron 

su voluntad de “…proteger los derechos de los trabajadores migrantes y sus 

familias…” y a este respecto establecieron que los Gobiernos: 

 
“Cumplirán con los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables 

y de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada país, garantizarán los 

derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y 

sus familias”. 

 
“Velarán por el pleno cumplimiento y protección de los derechos humanos de 

todos los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y sus familias, y adoptarán  

medidas  efectivas,  entre  ellas  el  fortalecimiento  de  la  conciencia pública, para 

impedir y erradicar violaciones a los derechos humanos y eliminar todas las formas 

de discriminación contra ellos, particularmente la discriminación racial, la xenofobia 

y la intolerancia conexa”. 

 
“Reafirman el derecho soberano de cada Estado a formular y aplicar su propio 

marco jurídico y políticas migratorias, incluido el otorgamiento de permisos a los 

migrantes para entrar, permanecer o ejercer una actividad económica, de 

conformidad  plena  con  los  instrumentos  internacionales  aplicables  sobre  los 

derechos humanos y en un espíritu de cooperación”.21
 

http://www.iom.int/
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“Velarán por el pleno respeto y cumplimiento de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares de 1963, particularmente en lo que se refiere al derecho 

que tienen los nacionales, sin importar su condición migratoria, a comunicarse con 

un funcionario consular de su Estado en caso de ser detenidos”. 

 
“Protegerán los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico de cada país, adoptando medidas, en 

caso que no hubieran, para” proporcionar, con respecto a las condiciones laborales, 

la misma protección jurídica otorgada a los trabajadores nacionales; 

 
Facilitar, cuando proceda, el pago de los salarios completos adeudados a los 

trabajadores que hayan regresado a sus países, y permitirles gestionar el traslado 

de sus efectos personales; reconocer los derechos de ciudadanía y nacionalidad de 

los hijos de todos los trabajadores migrantes que puedan tener derecho a los 

mismos, y todo otro derecho que ellos puedan tener en cada país; 

 
Fomentar la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales, relacionados con 

el retorno de los beneficios de seguridad social devengados por los trabajadores 

migrantes; proteger a todos los trabajadores migrantes y sus familias, mediante el 

cumplimiento de la ley y campañas informativas, para evitar que sean víctimas de 

la explotación y el abuso por causa del tráfico ilícito de personas; impedir el abuso 

y maltrato de los trabajadores migrantes por parte de empleadores o de las 

autoridades encargadas de la aplicación de la política migratoria y el control de las 

fronteras; y alentar y promover el respeto de la identidad cultural de todos los 

migrantes. 

 
“Apoyarán las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

con respecto a la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus 

familias, particularmente por medio del Relator Especial para Trabajadores 

Migratorios. 

 
Valga destacar que en la Declaración de la Segunda Cumbre de las Américas 

realizada en Santiago, Chile, los Jefes de Estado y de Gobierno se refirieron al 

tema en los siguientes términos: “Desplegaremos especiales esfuerzos para 

garantizar  los   derechos   humanos   de   todos   los   migrantes,   incluidos   los 

trabajadores migrantes y sus familias”. 

 
De igual manera, en la Declaración de la Tercera Cumbre de las Américas 

celebrada en Quebec, Canadá, los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron: 

“Reconocemos las contribuciones económicas y culturales que aportan los 

migrantes a las sociedades de destino y a sus comunidades de origen. Nos 

comprometemos a asegurar tratamiento digno y humano, con protección legal 

adecuada, defensa de los derechos humanos y condiciones de trabajo seguras y 

saludables para los migrantes. 



23 
Organización de Estados americanos (OEA), Programa Interamericano Para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de los Migrantes, Incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus Familias, http://www.iom.int 
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Fortaleceremos mecanismos de cooperación hemisféricos para atender las 

legítimas necesidades de los migrantes y adoptar medidas eficaces en contra del 

tráfico de seres humanos”.
22

 

 
Por último, en la Declaración de Nuevo León, los Jefes de Estado y de Gobierno 

reunidos en la Cumbre Extraordinaria de las Américas en Monterrey, México, en 

enero de 2004, manifestaron lo siguiente: 

 
“Destacamos la importancia de la cooperación entre países de origen, tránsito y 

destino para asegurar la plena protección de los derechos humanos de todos los 

migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias, y la observancia 

de las leyes laborales aplicables a ellos, de conformidad con los compromisos 

adquiridos en las Cumbres de Santiago y de Québec. Apoyamos la adopción de 

programas de migración ordenada como factor de desarrollo económico y social, y 

cooperaremos en el combate a la trata de personas, que afecta especialmente a 

mujeres y niños”. 

 
“Reconocemos que el envío de remesas es una fuente importante de capital en 

muchos países del Hemisferio. Nos comprometemos a tomar acciones concretas 

para promover el establecimiento, lo antes posible, de las condiciones necesarias 

con miras a alcanzar la meta de una reducción de por lo menos la mitad del costo 

promedio regional de estas transferencias, de ser posible a más tardar en el 2008 

e informar de los progresos alcanzados a la próxima Cumbre de las Américas en 

Argentina en 2005. 

 
Adoptaremos, según sea necesario y apropiado, medidas tales como la promoción 

de la competencia entre los prestadores de estos servicios, la eliminación de 

obstáculos normativos y otras medidas restrictivas que afectan el costo de estas 

transferencias, así como el uso de nuevas tecnologías, manteniendo normas de 

supervisión financiera efectivas.” 
23

 
 

 
 
 

En cada una de estos puntos señalados se reconoce el derecho de los Estados 

Miembros a regular el ingreso y la permanencia de extranjeros en sus territorios 

y a determinar la condición de las personas migrantes y los efectos de dicha 

condición dentro de los sistemas político, jurídico, económico y educativo de los 

países   receptores,   así   como   el   acceso   a   los   servicios   y   beneficios 

gubernamentales, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada país. 
 
 

22 
Organización de Estados americanos (OEA), Programa Interamericano Para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de los Migrantes, Incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus Familias, http://www.iom.int 

http://www.iom.int/
http://www.iom.int/
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En la actualidad podemos observar que a pesar de existir normas internacionales 

no se han cumplido con la mayoría de nuestros inmigrantes en cuanto a la 

protección de sus derechos y deberes a pesar de existir antecedentes y 

documentos que tratan sobre los derechos y deberes de los inmigrantes. 

 
 
 
 

3.6. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS (CIDH) 

 
 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención  

Americana  sobre  Derechos  Humanos  y  que  actúa  en representación de todos 

los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros 

independientes que se desempeñan en forma personal que no representan a 

ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea 

General.24
 

 

 
 

Una de las tareas principales de la CIDH es la de promover la observancia y la 

defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la 

Organización en esta materia.25
 

 
 
 
 

3.6.1. ACUERDO ENTRE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS 

MIGRACIONES 
 
 
 
 

24  Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), Pág. Web: http://www.cidh.oas.org 
25 

ALBA OSCAR Y INARRA LUIS, Instrumentos Normativos del Sistema Jurídico Internacional, Tomo I, instituto de 
Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, 3ra. Edición, 2010 Pág. 125. 

http://www.cidh.oas.org/




Sesiones 2009, http://www.iom.int 

98  

 

 
 
 

El acuerdo que fue firmado tanto por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), 

tiene como fin el consolidar y coordinar de manera eficiente iniciativas 

hemisféricas para velar por una mejor promoción y protección de los derechos 

humanos de los trabajadores migrantes y sus familias. 

 
 
 
 

3.6.2.        ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACIONES (OIM) 
 

 
 

La Organización Internacional de Migraciones (OIM), señala lo siguiente en 

cuanto a: 

 

 
 

3.6.2.1.     DERECHO MIGRATORIO INTERNACIONAL 
 

 
 

Los Estados tienen ahora un número de responsabilidades internacionales que 

limitan o restringen su autoridad sobre la migración. 

 
 

La autoridad de un Estado para regular, el ingreso, permanencia y remoción 

sobre su territorio, no es absoluta. Los Estados se están dando cuenta de que 

la migración debe ser gestionada, y de que es necesaria la cooperación con los 

otros Estados.    Las obligaciones internacionales basadas en normas 

internacionales que limitan la autoridad del Estado sobre asuntos de migración, 

ofrecen medios para proteger los derechos humanos y equilibrar los intereses 

de los migrantes con los intereses de los Estados.26
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 

Organización  Internacional  de  Migración,  Derecho  Migratorio  Internacional,  sexagésimo  Cuarto  Periodo  de 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/migration-management-foundations/about-migration-international-migration-law/lang/es/cache/offonce/
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3.6.2.2.     DESARROLLANDO UNA LEGISLACIÓN SOBRE MIGRACIÓN 
 

 
 

Al mismo tiempo, la legislación debería incluir el uso controlado, responsable y 

transparente de la discrecionalidad, respetar los derechos de los migrantes, y 

ser guiada por los principios de justicia natural, transparencia, y cumplimiento con 

los acuerdos internacionales.27
 

 
 
 
 

3.6.2.3.    LA MIGRACIÓN Y TRABAJO 
 

 
 

La migración de trabajo es un proceso trasnacional y ni los países de origen ni de 

destino están en posición de resolver solos todos los problemas. 

 
 

La cooperación entre los Estados en la gestión de la migración de trabajo es 

esencial e implica tres niveles: bilateral, regional y multilateral. 

 
 

En todos los puntos del espectro de la migración, los gobiernos reconocen cada 

vez más el potencial de los mecanismos de regulación para maximizar el impacto 

positivo de la migración de trabajo. 

 
 

Muchos países de origen y de destino están desarrollando sus capacidades de 

regulación para manejar la movilidad de trabajo considerando los intereses de 

los respectivos gobiernos, sociedades y el migrante28
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
Organización  Internacional  de  Migración,  Desarrollando  una  Legislación  sobre  Migración,  sexagésimo  Cuarto 

Periodo de Sesiones 2009, http://www.iom.int 
28 

Organización Internacional de Migración, La Migración y Trabajo, sexagésimo Cuarto Periodo de Sesiones 2009, 
Pág. Web: http://www.iom.int 

http://www.iom./
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/developing-migration-policy/migration-gender/lang/es/cache/offonce/
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3.7.        COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES (CIM) 
 
 
 

3.7.1. ORIGEN, BASES JURÍDICAS, ESTRUCTURA Y FINES DE LA 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES (CIM) 

 
 

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) fue creada en la Sexta 

Conferencia Internacional Americana (La Habana, 1928) con el cometido de 

preparar “la información jurídica y de cualquier otra naturaleza que pueda 

considerarse conveniente para que la Séptima Conferencia Internacional 

Americana pueda abordar el estudio de la igualdad civil y política de la mujer en 

el Continente”. 

 
 

La finalidad de la Comisión es promover y proteger los derechos de la mujer y 

respaldar los esfuerzos realizados por los Estados Miembros para garantizar el 

pleno acceso a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 

que permitan a mujeres y hombres participar en condiciones de igualdad en todos 

los ámbitos de la vida social para lograr que unas y otros disfruten plena e   

igualitariamente   de   los   beneficios   del   desarrollo   y   compartan   la 

responsabilidad por el futuro.29
 

 
 
 
 
 

3.7.2. COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS MIGRATORIOS (CEAM) 
 

 
En el concejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la 

Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM), presenta a través de la 

secretaria ejecutiva de la CIM,  ciertas necesidades sobre Migración, en fecha 

22 de Enero de 2008. 
 

 
29 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) Al 
Cuadragésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, 
Marzo, 2010. 
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La Comisión Interamericana de Mujeres, a través de la Señora Carmen 

Lomellin, la migración internacional ha ido ocupando cada vez más un lugar 

prioritario en la agenda de asuntos internacionales y actualmente se trata de 

una cuestión que requiere con insistencia y urgencia la atención de todos los 

gobiernos, cualquiera que sea la naturaleza de su participación o interés en la 

gestión de los procesos migratorios. Los Estados se han percatado de que casi 

todos son simultáneamente países de origen, tránsito y destino.  Para poder 

gestionar la migración en bien de todos, los Estados deben cambiar, de una 

perspectiva aislada y unisectorial, a enfoques más globales. 

 
 

En conclusión, lo importante es que los hombres y mujeres migrantes se 

trasladan por distintos motivos y con diferentes medios. Ambos sexos pueden 

tener éxito en su traslado si se les da una oportunidad, pero ante todo las políticas 

gubernamentales deberían desempeñar un papel positivo en el empoderamiento 

de las mujeres migrantes. 

 
 

Las políticas deben promover leyes y programas que respondan al género y 

que tengan en cuenta no solamente el impacto que tienen sobre hombres y 

mujeres, sino como pueden satisfacer las necesidades de ambos sexos.30
 

 
 

Asimismo  señalamos  algunos  convenios  ratificados  por  parte  del  Estado 

Bolivianos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a la 

parte laboral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
CONCEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, la Comisión Especial de Asuntos 

Migratorios (CEAM), 22 de Enero de 2008. 
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3.8. LISTA DE RATIFICACIONES DE CONVENIOS 

INTERNACIONALES DE TRABAJO 
 

 
 
 

• C14 Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) 19.07.1954 

• C17 Convenio sobre la indemnización por accidentes del Trabajo, 1925 (núm.17) 

15.11.1973 

• C26 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 

(núm. 26) 19.07.1954 

• Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) 15.11.1973 

• Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) 31.01.1977 

• Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) 15.11.1973 

• Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) 31.01.1977 

• Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) 

15.11.1973 

• Convenio  sobre  la  discriminación  (empleo  y  ocupación),  1958  (núm.  111) 

31.01.1977 

• Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) 

• Convenio  sobre  las   prestaciones  en   caso  de   accidentes  del   trabajo  y 

enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) 

• Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) 31.01.1977 
 
 
 

Todos estos Convenios que se mencionan de la Organización Internacional del 

trabajo (OIT), fueron ratificados por parte del Estado Boliviano, con la 

Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT),  en  cuanto  se  refiere  a  los 

derechos laborales, por lo que estos convenios necesitan ser difundidos para el 

conocimiento, respeto y el debido cumplimiento, por lo que sera necesario que 

cada migrante antes de viajar sepa lo mínimo del país de empleo en cuanto a 

las normas que lo protegen a nivel internacional. 

 
 

Por último, lo que pretendemos con la presente investigación, es demostrar que 

existen instrumentos internacionales a favor del migrante, pero que estas aun 

no han surtido el efecto necesario en cuanto a la protección de los inmigrantes 

en el exterior, por lo que planteamos como   una posible solución a esta 

problemática la creación de Una Dirección de Protección y Defensa de los 
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Derechos  del  Migrante  en    las  dependencias  de  la  Dirección  General  de 
 

Migración antes SENAMIG. 
 

 
 

Mediante  estos  Departamentos  de  Defensa  y  Protección  se  podrá  orientar 

sobre los derechos y obligaciones que tienen los migrantes, desde el inicio del 

trámite,  en  el  transcurso  y  la  llegada  al  país  de  destino,  se  brindara  una 

asesoría legal si tuviera algún problema en el país de empleo, podrá poner en 

conocimiento los derechos que fueren vulnerados de la trabajadora del hogar ante 

organismos internacionales mediante los consulados, e incluso podrá de 

manera inmediata denunciar estos atropellos ante autoridades competentes 

contra el empleador. 

 
 

Por lo que podrá brindarse mayor protección jurídica y el respeto a los derechos 

de las migrantes en el exterior. 

 
 

Por último señalar que se ha recurrido a la Constitución americana para nuestro 

estudio, pero lamentablemente no se ha encontrado ningún punto de referencia 

en cuanto a la protección de trabajadoras domesticas inmigrantes en dicho 

país, si hubo propuestas de algunos estados como del Estado de la Florida, 

Nueva York y Maryland pero no así una regulación concreta. 
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CAPÍTULO IV 
 

 
 
 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INSEGURIDAD JURÍDICA DE LAS 

INMIGRANTES BOLIVIANAS TRABAJADORAS 

DEL HOGAR EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 
 
 

El presente capítulo tiene por objetivo comprobar la hipótesis planteada al inicio 

de la investigación, para lo cual se ha recurrido a métodos y técnicas para 

presentar los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas. 

 
 

En cuanto a la encuesta se ha realizado el llenado de un formulario de 4 

preguntas concretas y cerradas (SI/NO), dirigidas a un grupo focal de mujeres 

trabajadoras del Hogar en los Estados Unidos.     Asimismo para sustentar nuestra 

investigación se ha recurrido a fuentes e instituciones de reconocido prestigio  

mediante  entrevistas  a  diversas  autoridades  y  personeros especialistas en la 

problemática migratoria laboral en Bolivia. 

 
 

Como resultado de la información obtenida, se ha encontrado puntos de 

coincidencia con los objetivos planteados en la investigación, asimismo se ha 

podido comprobar la hipótesis planteada. Consecuentemente se justifica de 

manera amplia la problemática de la Inseguridad Jurídica (Laboral) de las 

Inmigrantes Bolivianas Trabajadoras del Hogar en los Estados Unidos, por lo que 

existe la necesidad de crear una Dirección de Protección y Defensa de los 

Derechos del Migrante que se encuentran fuera del país. 
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Para este propósito se ha recurrido a diversas fuentes e instituciones de 

recolección de datos estadísticos sobre migración, como la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), CEPAL, CELADE y por último se ha 

tomado los datos estadísticos de la actual Dirección General de Migraciones 

antes SENAMIG ubicada en la de la Ciudad de La Paz, Bolivia. 

 
 
 

 
4.1. DATOS ESTADÍSTICOS DE LA MIGRACIÓN EN EL AMBITO 

INTERNACIONAL (OIM) 

 
 

4.1.1.       TENDENCIAS REGIONALES Y SU DINÁMICA 
 

 
 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se estima que 

seis regiones de nuestro planeta están presenciando una actividad migratoria 

intensa como se indica en los siguientes parágrafos. 

 
 

África. Los migrantes africanos se desplazan en su mayoría a otros países 

africanos, siendo el África Meridional, el Magreb y África Occidental las 

subregiones más afectadas por la movilidad laboral en el continente. 

 
 

Asia. Es la mayor fuente de trabajadores migrantes temporales con contrato a 

nivel mundial. Se caracteriza, asimismo, por poseer grandes flujos de 

trabajadores a nivel intrarregional, siendo los desplazamientos internos 

especialmente extensos en China y la India. 

 
 

América. Se caracteriza por un fuerte flujo migratorio Sur-Norte de América 
 

Latina y el Caribe a los Estados Unidos y Canadá, y cada vez más a Europa. 
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4.1.2. PAÍSES QUE ALBERGABAN EL MAYOR NÚMERO DE 
 

MIGRANTES INTERNACIONALES EN 20101
 

 

 
 

   

País 
 

Migrantes internacionales 

   

Estados Unidos 
 

42,8 

 

Alemania 
 

10,8 

 

Arabia Saudita 
 

7,3 

 

Canadá 
 

7,2 

 

Francia 
 

6,7 

 

Reino Unido 
 

6,5 

 

España 
 

6,4 

 

India 
 

5,4 

 

Ucrania 
 

5,3 

 
 
 
 

4.1.3.  TRES PRINCIPALES PAÍSES CON MAYOR FLUJO MIGRATORIO 
 

 
 

   
País 

Diáspora estimada 

(en millones) 

   

China 
 

35,0 

 

India 
 

20,0 

 

Filipinas 
 

7,0 

 
 
 
 
 
 
 

1 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM), Cifras por Región y por   País, Sexagésimo Cuarto Periodo de 
Sesiones 2009. Pág. Web: Web: http://www.oim.int 

http://www.oim.int/
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4.1.4.       TENDENCIAS REGIONALES Y SU DINÁMICA 
 

 
 

Países donde los migrantes internacionales constituían más del 60 por ciento 

de la población en 20002
 

 
• Andorra 

• Macao (Región Administrativa Especial de China) 

• Guam 

• La Santa Sede 

• Mónaco 

• Qatar 

• Emiratos Árabes Unidos 
 

 
Países tradicionales de inmigración 

 
• Australia 

• Canadá 

• Nueva Zelanda 

• Estados Unidos de América 
 

 
Nuevos países de destino de migrantes 

 
• Irlanda 

• Italia 

• Noruega 

• Portugal 
 
 
 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en su 

sexagésimo cuarto periodo de sesiones, índico a propósito de la migración 

sobre los hechos y cifras por región y por país, como se indica arriba y que señala 

que la migración va cada vez más en ascenso a nivel mundial. Por lo que con 

la presente investigación se ha pretendido demostrar en cuanto a la inseguridad 

jurídica de los derechos laborales de las bolivianas inmigrantes trabajadoras del 

hogar que se encuentran en el exterior, en especial Estados 

Unidos. 
 

2 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM), Cifras por Región y por  País, Sexagésimo Cuarto 

Periodo de Sesiones 2009. Pág. Web: http://www.oim.int 

http://www.oim.int/
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4.2.        INFORME DE LA CEPAL EN CUANTO A MIGRACIÓN 
 
 
 

4.2.1.       MIGRACIÓN Y GOBERNABILIDAD 
 

 
 

La CEPAL ha señalado con insistencia que las normas relativas a la movilidad 

de las personas deben tratarse mediante acuerdos globales, como parte de 

una agenda internacional contemporánea. 

 
 

Reconociendo que se trata de un campo controvertido, señalar que 

tales acuerdos tienen que adoptarse con sujeción a las 

especificidades regionales, tomando en cuenta la dinámica de los 

mercados laborales y la protección de los derechos humanos de las 

personas3. 

 
 

Asimismo,   la   Comisión   Mundial   sobre   las   Migraciones   Internacionales 

sostienen la necesidad de avanzar en la liberalización del mercado laboral, 

para aprovechar las ventajas y aspectos positivos de la migración internacional; 

y que estos avances pueden lograrse mediante la suscripción de acuerdos de 

trabajo temporal para migrantes, especialmente entre países que mantienen 

intensas e históricas relaciones migratorias. 

 
 
 

4.2.2. LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN  AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

 
El Centro Latinoamericano Caribeño de Demografía, (CELADE), señala lo 

siguiente   sobre   algunos   hechos   y   aspectos   claves   de   las   tendencias 

migratorias latinoamericanas y caribeñas actuales: 
 
 
 

3 
CEPAL, Secretaria General Iberoamericana SEGIB, Proceso de Migración y Desarrollo en el Contexto de 

la Conferencia Iberoamericana, Pág. Web: www.acnur.org 

http://www.acnur.org/
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a) Los antecedentes con los que cuenta el CELADE permiten sostener 

que ha habido un incremento considerable en el número de migrantes 

latinoamericanos y caribeños en los últimos cinco años: de un total 

estimado en 21 millones en el 2000 se llega a casi 26 millones en 

el 2005; estas cifras representan el 13% de los 200 

millones de migrantes en el mundo.4
 

 

 
 

Lo primero que se constata es que la cifra de inmigrantes totales en 

Latinoamérica y el Caribe representa el 1% de la población regional, 

en cambio, el porcentaje de población emigrante alcanza al 4% de esta 

población. Es decir, por cada inmigrante que tiene la región, otras 

cuatro personas están fuera de sus fronteras. Con todo, hay 

excepciones importantes a esta aseveración central, como se advierte 

en los casos de Argentina, Costa Rica y la República Bolivariana de 

Venezuela, en América Latina, y de Puerto Rico, Barbados, Bahamas 

y otros Estados en el Caribe. 

 
 

Al cotejar la información sobre los grupos de emigrantes se observa 

que la mayor proporción procede de México, cuya magnitud excede 

los  9  millones.  Mucho  más  atrás  se  encuentra  el  conjunto  de 

naciones  de  la  Comunidad  del  Caribe,  con  1,8  millones  de 

emigrantes —destacando Jamaica con 680 mil—, y Colombia, con 

1,4 millones, respectivamente. A continuación figuran Cuba y El 

Salvador, con aproximadamente 900 mil emigrantes, seguidos por 

otros siete países de América Latina, que superan el medio millón 

cada uno. El resto de las naciones latinoamericanas se distribuyen 

en  magnitudes  que  oscilan  entre  los  100  mil  y  los  477  mil 

emigrantes. 
 

 
4 

CEPAL, Síntesis y Conclusiones, Migración Internacional, Derechos Humanos y Desarrollo en América 
Latina y el Caribe. Pág. Web: www.acnur.org 

http://www.acnur.org/
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Estos datos hablan de una vigorosa presencia de latinoamericanos y 

caribeños fuera de sus países de nacimiento, a pesar de que en 

términos relativos los impactos sobre los totales nacionales de 

población de los países de origen son variados: muchas naciones 

caribeñas tienen más de un 20% de sus poblaciones residiendo en 

el exterior. 

 
 
 
 

4.2.3. ESPECIFICIDADES DE GÉNERO 
 

 
 

El aumento de la participación de las mujeres. Según los datos 

contenidos en las matrices de origen y destino, construidas a partir 

de información censal desde 1970 al 2000, se observa un cambio 

significativo en la composición por género de los stocks de migrantes 

en la región. En el total del continente americano, la participación de 

mujeres en los flujos migratorios ha venido disminuyendo desde la 

década del noventa. 

 
 

En cambio, en la migración entre los países latinoamericanos la 

tendencia va en dirección opuesta: los índices de masculinidad han 

venido declinando de manera sostenida durante los decenios antes 

considerados. 

 
 

América Latina registra la mayor proporción de mujeres entre los 

migrantes internacionales en las regiones en desarrollo.   El 

predominio de mujeres en los stocks se verifica a partir de 1980, y 
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para la ronda censal del 2000 el índice de masculinidad alcanzó el 

valor de 96,3.5
 

 
 
 
 

4.2.4.  DATOS ESTADÍSTICOS DE LA MIGRACIÓN A NIVEL BOLIVIA 
 

 
 

Según  el  Centro  de  Investigación  para  La  Paz,  en  cuanto  a  la  Migración 
 

Nacional señala lo siguiente: 
 

 
 

“Durante  los  últimos  cincuenta  años,  y  cada  vez  con  mayor 

virulencia, se ha comenzado a penalizar a los movimientos 

poblacionales, justo cuando los flujos migratorios Sur- Norte se han 

incrementado y la precariedad económica de los países mono 

exportadores y con materias primas ya casi sin valor en el mercado 

mundial ha aumentado notablemente”. 

 
 

De acuerdo a las últimas estimaciones de esta institución, para el 

año 2003, una de cada 35 personas en el mundo es un migrante 

internacional; lo que representa el 2,9% de la población mundial. 6 

 
 
 
 

4.3. DATOS ESTADÍSTICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE MIGRACIÓN ANTES (SENAMIG) 

 
 
 

La siguiente es una muestra de referencia de la Memoría Anual 2007, de la 

Dirección  General  de  Migración  antes  (SENAMIG),  donde  se  señala  lo 

siguiente: 
 

5 
CEPAL, Secretaria General Iberoamericana SEGIB, Proceso de Migración y Desarrollo en el Contexto de 

la Conferencia Iberoamericana, Pág. Web: www.acnur.org 
6 

JEAN PAUL GUEVARA, Migraciones Bolivianas en el Contexto de la Globalización, Centro de Investigación Para la 
Paz, Publicado en: Alternativas Sur, vol. III, Núm. 1, 2004, Pág. 171 – 187. 

http://www.acnur.org/
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4.3.1. FLUJO MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2007 
 

 
 

FLUJO MIGRATORIO, MEMORIA ANUAL 2007 
 

 
 

 

 

Bolivia 

 

Ingreso 

Extranjeros 

 

Salida 

Extranjeros 

 

Ingreso 

Nacionales 

 

Salida 

Nacinales 

 

Salida 

Menores 

 

Retorno 

Menores 

 

 

Total 

 

La Pa z 
 

377.263 
 

44.118 
 

964 
 

51.652 
 

846 
 

5 
 

228.833 
 

Oruro 
 

10.857 
 

17.994 
 

55.049 
 

59.158 
 

0 
 

55 
 

143.113 
 

Potos í 
 

68.314 
 

58.514 
 

49.622 
 

101.844 
 

920 
 

13 
 

249.227 
 

Ta ri j a 
 

47.140 
 

31.283 
 

35.886 
 

70.453 
 

13.264 
 

8.282 
 

206.308 
 

Sa nta Cru 
 

z 3.824 
 

2.150 
 

20 73 6 0 3.948 
 

Beni 
 

24.393 
 

0 
 

16.737 
 

0 
 

0 
 

0 
 

19.130 
 

Fuente: SENAMIG, Servicio Nacional de Migración (Memoria Anual 2007) 
 
 
 

Según  el  cuadro  migratorio  a  nivel  nacional  gestión  2007  de  la  Dirección 

General  de  Migraciones  antes  SENAMIG,  nos  indica  en  cuanto  al  flujo 

migratorio de salida de los ciudadanos bolivianos hacia el exterior, en el que 

señala la diferencia entre la salida y el respectivo retorno de los mismos al 

territorio boliviano. 

 
 

Por otra parte de manera general señalamos en cuanto a la Salida de ciudadanos 

Bolivianos hacia el Exterior en 2007 a diferentes países tanto a Sudamérica como 

a Norteamérica, para nuestra investigación señalamos dentro de este cuadro de 

referencia la salida hacia Estados Unidos de un total de 

14.091, que significa el 14 % de ciudadanos bolivianos que fueron para América 

de Norte7 que a continuación se nos muestra en el gráfico de la Memoria Anual 

2007 antes SENAMIG. 
 
 

7 
MINISTERIO  DE  GOBIERNO,  Memoria  Anual  2007,  Servicio  Nacional  de  Migración  (SENAMIG),  Gestión  2007, 

Dirección Nacional General Ejecutiva SENAMIG, Comunicación Social, Pág. 27. 
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SALIDA DE CIUDADANOS BOLIVIANOS GESTIÓN 2007 
 

 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Argentina 43727 44% 
Estados Unidos 14091 14% 
Brasil 10266 10% 
Perú 9677 10% 
Chile 6723 7% 
España 2325 2% 
Colombia 1656 2% 
México 1602 2% 
Ecuador 1217 1% 
Venezuela 1167 1% 
Cuba 984 1% 
Costa Rica 686 1% 
Panamá 651 1% 
Italia 453 0% 
Alemania 424 0% 
Francia 355 0% 
Paraguay 325 0% 
Honduras 299 0% 
Guatemala 284 0% 
República Dominicana 278 0% 
Canadá 263 0% 
Reino Unido 226 0% 
China 219 0% 
Suecia 194 0% 
Japón 182 0% 
Nicaragua 182 0% 
Suiza 177 0% 
Congo 176 0% 
El Salvador 166 0% 
Bélgica 100 0% 
Otros 701 1% 

TOTAL 99776 100% 
 
 

Fuente: SENAMIG, Servicio Nacional de Migración (Memoria Anual 2007) 
 
 
 

Por otra, señalamos como una referencia la salida de mujeres de la gestión 
 

2008 y 2009 las cuales se nos muestra en las Memorias del Anual 2008 y 2009 
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de Dirección General de Migración antes SENAMIG, en la que la emisión de 
 

Pasaportes por Género fue lo siguiente: 
 

 
 

Emisión de Pasaportes por Género.- destacar que durante el año 
 

2008, el requerimiento de pasaportes en libreta por el sexo femenino 

fue mayor al requerido por el sexo masculino, emitiéndose alrededor 

de 34.325 LPB para mujeres, equivalente al 51%.8
 

 

 

Si comparamos con la Memoria Anual del 2009, sobre la emisión de pasaporte 

vemos lo siguiente: 

 
 

La demanda de Libreta de Pasaporte Boliviano a nivel nacional 

muestra una diferencia en la emisión por género, donde prevalece la 

demanda femenina, con un porcentaje del 52% frente al 48% 

solicitado por el sexo masculino.  (Ver anexo 3 Grafico No 5) 

 

 

Para concluir nos referimos a la Migración Laboral de la Gestión 2009, en la que 

se muestra que la emigración de mujeres para las labores domesticas fue un total 

de 1.644,9 (ver anexo 4 cuadro No 15)  situándose en el segundo lugar de la 

mano de obra más requerida fuera del nuestro territorio nacional. 

 
 
 
 

4.4.           DIAGNÓSTICO DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
 

En el presente trabajo investigativo se ha recurrido a diversas fuentes, 

instituciones y técnicas para probar la hipótesis planteada al inicio de nuestra 
 

 
 
 

8 
MINISTERIO DE  GOBIERNO, Memoria Institucional  SENAMIG, Gestión 2008, Jefatura de  Relaciones Públicas  y 

Jefatura de Normas y Coordinación, Pág. 25. 
9
MINISTERIO DE GOBIERNO, Memoria Anual 2009,   Dirección General De Migración, Gestión 2009, Jefatura de 

Relaciones Públicas D.G.M. y Jefatura de Normas y Coordinación, Pág. 27. 
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investigación por lo que se desarrolla de la siguiente manera para una mejor 

comprensión. 

 
 

En cuanto a las encuesta se ha realizado el llenado de un formulario de 4 

preguntas concretas y cerradas (SI/NO), dirigidas a un grupo determinado de 

mujeres dentro del espacio del universo, para lo cual se ha recurrido a llamadas 

internacionales, medio por el cual pudimos comunicarnos con algunas mujeres 

que trabajan en los Estados Unidos como trabajadoras del hogar, asimismo se 

tuvo la oportunidad de entrevistar a algunas mujeres que trabajan en el rubro 

señalado las cuales cooperaron con su respuesta, asimismo recurrimos a la 

actual Dirección General de Migraciones antes SENAMIG, el Aeropuerto de la 

ciudad de El Alto; espacios en los cuales se pudo entrevistar a algunas mujeres. 

 
 

Para que nuestra investigación cuente con fuentes de referencia se ha recurrido 

mediante entrevistas a las diversas Instituciones Internacionales cuyas oficinas 

se encuentran ubicadas en la ciudad de La Paz, como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

Oficina  de  la Organización  Internacional  para  las  Migraciones  (OIM),  y por 

último a la Pastoral de Movilidad Humana y como fuentes directas de nuestra 

país, la Cancillería de la República de Bolivia, el Ministerio de Trabajo 

directamente a la Dirección General de Empleo, todos ubicados en la ciudad de 

La Paz.  Mismos que nos brindaron mayor información y colaboración en cuanto 

a nuestra temática. 

 
 

Mencionar que en la presente realización de trabajo de campo se presento 

algunas dificultades en cuanto a la encuesta puesto que algunas de nuestras 

encuestadas mostraron desconfianza en cuanto al cuestionario de preguntas 

donde incluso algunas se rehusaron a contestar.  Por lo que para obtener la 

respuesta se tuvo que orientar sobre el tema de investigación lo cual facilito 

para que algunas nos cooperan con sus respuestas. 
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4.4.1. MUJERES ENCUESTADAS POR EDAD 
 
 

A las personas que se considero dentro del espacio del universo de nuestro 

estudio, se ha tomado en cuenta a las mujeres inmigrantes trabajadoras del hogar 

que se encuentran en el exterior, a los que están en tránsito y los que están en 

los preparativos, para lo cual se considero a la población más activa que oscila 

de 20 a 50 años edad, como describe el grafico uno de la presente investigación. 

 
 

Del total de mujeres encuestadas están en primer lugar  las de 20 a 30 años 

edad las cuales estarían dentro de la población más requerida para el rubro con 

un porcentaje de 46%, en el segundo lugar están las personas de 31 a 40 años 

de edad, con un porcentaje de 33% y en tercer lugar las personas de 41 a 50 

años de edad con un porcentaje de 21%. Por lo que se demuestra que estás 

mujeres están dentro de la población más activa en cuanto a la mano de obra 

destinada como Trabajadoras del Hogar. 

 

 
 
 

4.4.2. GRÁFICO DEL CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
 

 
 

1. ¿Sabía usted que existen Convenios Internacionales que protegen los 

derechos laborales de los inmigrantes en el exterior? 
 

 
 
 
 
 

 
NO Índice (-) N S/R SI Índice (+) TOTAL 

53 53% 30% 17 17% 100 

 
 

De un 100% de encuestados responden NO con un 53%, NO RESPONDE un 
 

30%  puesto que no quisieron responder y SI el 17% dentro del cual algunas 

decían conocer algo sobre los Derechos Humanos, lugares de protección como 

el Hogar Hispano que acoge a la Comunidad Latina en la ciudad de Arlington, 
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Estado de Virginia, Estados Unidos. 

 
 

En esta primera pregunta se obtuvo una diferencia abismal donde los que no 

quisieron contestar fue un 53% por el NO, donde las mujeres encuestadas no 

quisieron responder por que indicaban que no tenían ninguna información sobre 

 

 
 
 

la existencia de estos convenios, como el Convenio Internacional que protege los 

Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias del cual 

Bolivia es parte. 

 
 
 

                     2. ¿Cree  usted  que  los  mecanismos  existentes  como  los  

Convenios protegen de manera efectiva los derechos laborales de los migrantes que 

se encuentran fuera del país? 
 
 
 
 
 
 
 

N S/R NO Índice (-) SI Índice (+) TOTAL 

53% 37 37% 10 10% 100 

 
 

La incidencia mayoritaria  obtuvo  un  resultado negativo  NO RESPONDE un 
 

53%, y los que dijeron NO se obtuvo un 37%, y por ultimo un 10% que dijeron 

SI, pues indicaron que si brinda una protección ya que el Estado receptor de 

alguna manera presta protección y apoyo a los migrantes mediante leyes pero no 

así el Estado Boliviano cuando debería de ser lo contrario, en cuanto a la 
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protección de los derechos laborales y derechos humanos de los trabajadores 

migrantes que están fuera del país por su situación económica. Lamentablemente 

la realidad no es así ya que los consulados en el exterior no nos atienden. 

 
 
 
 

3.         ¿Considera  Ud.  que  es  necesario  la  creación  de  una  Dirección  de 
 

Protección y Defensa de los Derechos Laborales del Migrante? 
 
 
 

 
 

 
SI Indice (+) NO Indice (-) N S/R TOTAL 

93 93% 7 7%  100 

 
 

En esta tercera pregunta se ha podido observar un gran apoyo por la creación 

de una de Dirección de Defensa que Proteja los derechos laborales de los 

inmigrantes que se encuentran en los Estados Unidos, y como resultado de ello 

se obtuvo un 93 % de apoyo por el SI, pues indican que era y es necesario para 

que  se  respeten  los  Derechos  laborales  del  trabajador  migrante  que    se
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encuentra en el exterior. y un NO 7% donde sugirieron por la creación de leyes 

que protejan y exijan el respeto a los derechos laborales de los migrantes e 

inmigrantes que se encuentran en el exterior.   Esta pregunta en la cual 

claramente se obtiene una diferencia abismal. 

 

 
 

4.      ¿Cree Usted que la creación de una Dirección de Protección y Defensa 

de los Derechos del migrante, podría ayudar a reducir la actual Inseguridad 

Jurídica Laboral de las mujeres inmigrantes que viven en los 

Estados Unidos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 80% 13 13% 7% 100 

 

 
Las bolivianas encuestadas que se encuentran en los Estados Unidos, creen 

que una Dirección de Protección y Defensa de los derechos de los inmigrantes 

bolivianos podría ayudar a prevenir a que se vulneren sus derechos laborales 

puesto que varias son explotadas por sus empleadores.  A pesar de las leyes 



121  

 

 
 
 

laborales que existen en Estados Unidos muchos empleadores se aprovechan 

la falta de información de sus empleadas en cuanto a sus derechos, razón por 

la que es necesario que exista un departamento que se encargue de informar al 

migrante sobre sus derechos antes de que parta al lugar de empleo. 

 
 

Por lo que se obtuvo como resultado positivo por el SI un 80%, y por otra los 

que indicaron que sería mejor crear una ley que proteja los derechos laborales y 

el Estado boliviano debería de ser quien asuma a través de los consulados con 

la debida protección. Obteniéndose como resultado por el NO 13% y por último 

los que no quisieron responder un 7%. 

 
 
 
 

4.4.3. GRÁFICOS DEL CUESTIONARIO DE PREGUNTAS EN LA 

ENTREVISTA 

 

 

1.       ¿ Cuáles  son  los  Convenios  actuales,  que  protegen  los  Derechos 
 

¿Laborales de los migrantes que trabajan en el exterior? 
 

 
 
 
 

 
 
 

Del 100% de instituciones entrevistados se pudo obtener como resultado lo 

siguiente responden por el NO un 83%, y por otros un 17%. 

 
 

Por lo que la amplia mayoría de 83% contesto indicando que no existe un 

convenio de Bolivia con Estados Unidos sobre este tema y el 17% indica que si 

bien se ha suscrito algún convenio como lo del Mercosur solo es a nivel de la 

región que en algún caso se ha visto que si se toma en cuenta estos convenios. 

 
 
 
 

2.       ¿Existen  Convenios  Internacionales  como  los  Convenios  No  97  y 
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Convenio No. 143 de la OIT, que protegen los derechos laborales, en su opinión 

porque estos no fueron ratificados por el Estado Boliviano? 
 
 
 
 

El 60% de los entrevistados indican que si debería de ratificar el Estado Boliviano 

estos convenios puesto que permitiría de alguna manera reducir la actual 

desprotección a los migrantes que se encuentran en el exterior. Por otra parte el 

40% indica que es una competencia exclusiva del Estado Plurinacional 
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puesto que si bien estos convenios nos permitirían brindar mayor seguridad a 

los migrantes bolivianos también implica que Bolivia debiera de brindar esa 

misma seguridad a los migrantes de otros países pero que en la actualidad no 

es así.  “Si bien Bolivia las ratifica, se estaría obligando a garantizar a los 

extranjeros a darles las garantías necesarias cuando aun no estamos 

cumpliendo” caso de los peruanos, (información reservada). 

 
 
 
 

3. ¿Considera usted que el actual convenio del cual Bolivia es parte Sobre 

la Protección de los derechos de todos los Trabajadores Migrantes y 

sus familias, brinda una protección jurídica a los derechos laborales de 

los migrantes bolivianos que se encuentra en el exterior? 
 

 
 
 
 

 
En cuanto a la tercera pregunta fue sorprendente puesto que la mayoría indico 

que el Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migrantes y sus Familias no se está cumpliendo en la actualidad 
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más al contrario se está dando pasos hacia atrás. Por lo que como resultado se 

obtuvo por el NO un 80% y en otros un 20%, en el señalaron que la solución no 

es una Ley o una Norma, lo que necesita Bolivia son Políticas de Migración 

Laboral, puesto que Bolivia puede optar por una Migración Ordenada y Calificada 

hacia el exterior. 

 

 
 
 

4. Cuáles deberían de ser los mecanismos o estrategias que debería de 

plantear, optar o implementar el Estado Boliviano mediante proyectos 

de ley que brinden una protección jurídica laboral eficaz a los migrantes 

que  se  encuentran  en  el  exterior,  específicamente  en  los  Estados 

Unidos? 
 

 
 
 
 
 

 
 

En esta pregunta la mayoría de los entrevistados coincidieron en mencionar 

algunas estrategias que debería de implementar el Estado Boliviano, como 

cambiar la normativa migratoria, iniciar con una serie de iniciativas que permitan 

replicar  las  experiencias  como  el  Convenio  Iberoamericano  de  Seguridad 
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Social, que son positivas tanto para los inmigrantes que se encuentran en el 

exterior como para sus familias que se encuentran en Bolivia, Convenios de 

reciprocidad con otros Estados, desarrollo humano, Negocio de Bloques para la 

creación de Unidades de Migración Laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Cree Usted, necesario proyectar en un proyecto de ley la creación de 

de una Dirección de Protección y Defensa de los derechos de migrante, 

el cual tenga las funciones y atribuciones de orientar, prevenir y 

precautelar los derechos de los trabajadores migrantes se encuentran 

en el exterior en el caso especifico Estados Unidos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la última pregunta el 80% plantea que los Convenios o Acuerdos 

supranacionales o multilaterales, pueden permitir precautelar los derechos de 

los migrantes en el exterior, por ello se debe de generar medidas de prevención 

en el lugar de origen, mediante la creación mecanismos preventivo informativo, 

distribución de información como las guías básicas, direcciones de información 
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y protección y el 20% indico estar de acuerdo con la creación de una Dirección que proteja 

y defienda los derechos de los migrantes que se encuentran en el exterior. 

 
 
 
 

4.5.    CONTRASTE DEL RESULTADO CON EL OBJETIVO Y LA HIPOTESIS 
 
 

4.5.1.       CONTRASTE DEL RESULTADO CON EL OBJETIVO 
 

 
 

Haciendo un contraste de los resultados del cuestionario con el objetivo de 

investigación, se ha podido observar lo siguiente: 

 
 

El objetivo de nuestra investigación es Reducir la Inseguridad Jurídica (Laboral) 

de las Inmigrantes Bolivianas Trabajadoras del Hogar en los Estados Unidos, 

mediante un proyecto de ley que permita la creación de una Dirección de 

Protección y Defensa de los derechos del migrantes que se encuentran en el 

exterior. 

 
 

Según el resultado obtenido de la encuesta del 100 % de las mujeres el 93% 

apoya e indica que es necesario implementar estos medios como la Dirección 

de Protección y Defensa de los Derechos del migrante, para reducir la inseguridad 

jurídica. 

 
 

Por otra parte el 7% de las mujeres sugieren la implementación de leyes que 

exijan el respeto a los convenios bilaterales, Multilaterales como lo que se está 

dando en la actualidad con el Mercosur, o el Convenio Iberoamericano de 

Seguridad Social, por parte de los Estados receptores de la mano de obra. 

 
 

Por lo que se concluye indicando que el 93% de mujeres encuestadas están de 

acuerdo  con  nuestro  objetivo  de  estudio  en  cuanto  a  la  reducción  de  la 
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inseguridad jurídica mediante la creación de Una Dirección de Protección y 

Defensa de los Derechos del Migrante que se encuentran en el exterior y un 7% 

estaría sugiriendo por la implementación de leyes que exijan el respeto a estos 

acuerdos en base a normas internacionales vigentes. 

 
 
 
 

4.5.2.       CONTRASTE DEL RESULTADO CON LA HIPÓTESIS 
 

 
 

La hipótesis de nuestra investigación indica lo siguiente: Con la creacion de una 

Dirección de Protección y Defensa de los Derechos del migrante, se podra reducir la 

actual inseguridad jurídica (laboral) de las inmigrantes bolivianas trabajadoras del 

hogar en los Estados Unidos. 

 
 

Según los resultados del cuestionario de preguntas se ha llegado a determinar 

que un gran porcentaje de mujeres apoyan para la creación de una Dirección de 

Protección y Defensa de los Derechos del Migrante ya que atraves de ello se 

podría brindar una información al migrante.  Por otro parte señalan que debería 

de ser una obligación para el Estado Boliviano el brindar esta protección a los 

trabajadores migrantes,  mediante la ratificación de los Convenios No. 97, 143 y 

la 189 que fue aprobada en junio de 2011 año por la OIT, que protege 

específicamente a las trabajadoras del hogar. 

 
 

Por lo que haciendo el contraste del resultado con la hipótesis, se llega a la 

siguiente conclusión que la mayoría de las encuestadas llegan a coincidir con 

nuestra hipótesis en cuanto a la creación de una Dirección de Protección y Defensa 

de los Derechos del Migrante, el cual ayude a reducir la inseguridad juridica laboral de 

las trabajadoras en especial los derechos Laborales de los Trabajadores Bolivianos 

migrantes en el exterior. 
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4.5.3.       CONTRASTE DEL RESULTADO CON EL OBJETIVO 
 

 
 
 

En base a nuestro objetivo de estudio y los análisis de los resultados de la 

entrevista se determina lo siguiente: 

 
 

De acuerdo a la entrevista realizada a instituciones se pudo evidenciar que la 

mayoría contesto señalando para reducir la inseguridad jurídica, primero el 

Estado Boliviano debería de buscar Convenios o Acuerdos supranacionales o 

multilaterales, que puedan permitir precautelar los derechos de los migrantes en 

el exterior, por ello se debe de generar medidas de prevención en el lugar de 

origen, mediante la creación mecanismos preventivo informativo, distribución de 

información como las guías básicas, direcciones de información y protección 

mediante autoridades correspondientes y el 20% indico estar de acuerdo con la 

creación de una Dirección que Proteja y Defienda los derechos de los migrantes 

en el exterior. 

 
 

Por lo que se llega a la siguiente conclusión en base a nuestro objetivo de estudio, 

que el gran porcentaje apoya a la implementación de Convenios Bilaterales como 

los Convenios Nos. 97, 143 y 189 que fue aprobado el 10 de Junio del 2011, por 

la organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 
 

Asimismo Acuerdos Supranacionales y Multilaterales del Estado Boliviano con 

otros Estados que brinden este tipo de protección a los migrantes y optar por 

mecanismos como la Política Migratoria Laboral, por una migración Ordenada y 

Calificada en cuanto a mano de obra. Por lo que la mayoría indica que no es tan 

imprescindible por el momento la creación de una Dirección de defensa y 

Protección sino que se debería de proyectar esto para el futuro y que por el 

momento se debería de empezar con 2 personas que ayuden y orienten a este 

grupo determinado de personas. 
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Por lo que se concluye que a pesar de todo, los entrevistados son conscientes de 

que realmente existe inseguridad jurídica en especial laboral para las trabajadoras 

y que es necesario implementar ciertas estrategias para reducir la inseguridad 

jurídica laboral por lo que si estarían de acuerdo para la creación de una Dirección 

de Protección y Defensa de los Derechos del Migrante. 

 
 
 
 

4.5.4.       CONTRASTE DEL RESULTADO CON LA HIPÓTESIS 
 

 
 

En base al análisis de resultados de la entrevista sobre tema migratorio la solución 

a la inseguridad jurídica laboral, no está en que se implemente una ley o una 

norma o la creación de una Dirección de Protección y Defensa de los derechos 

laborales, sino que se debe de generar Políticas de Migración Laboral en el que 

Bolivia puede optar por una Migración Ordenada y Calificada hacia el exterior, por 

otra parte la mayoría de los entrevistados coincidieron en crear estrategias e 

implementar las mismas en cuanto a nuestras normas migratorias, iniciar con una 

serie de iniciativas que puedan beneficiar a los migrantes en el exterior como a 

sus familiares como el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, Convenios 

bilaterales con otros Estados, acuerdos Supranacionales y Multilaterales, 

asimismo iniciar con Negociaciones de Bloques para la creación de Unidades de 

Migración Laboral, los cuales tengan las funciones y atribuciones de información 

y defensa de los derechos de los migrantes. 

 
 

De acuerdo a la entrevista y haciendo el contraste con la hipótesis planteada en 

nuestra  investigación  se  llega  a  la  siguiente  conclusión  de  que  no  es  tan 

esencial  en  este  momento  la  creación  de  una  Dirección  de  Defensa  y 

Protección de los Derechos del migrante para reducir la inseguridad jurídica 

sino que mas al contrario lo más importante en este momento es la 

implementación de estrategias de prevención, información pero que no es 

descartable a futuro su creación ya que podría estar a cargo de esta Dirección 
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la Protección y Defensa de los Derechos del Migrante y que la misma estaría 

promoviendo la ratificación e implementación de leyes que favorezcan al migrante 

boliviano que se encuentra en el exterior. 

 

En conclusión 
 

 

Haciendo un análisis exhaustivo entre el resultado del cuestionario como la 

entrevista en cuanto a nuestro objetivo se llega a la siguiente conclusión 

 

Si bien hay una diferencia de resultados en cuanto al grupo de estudio pero 

destacamos la coincidencia de ambas sobre la existencia de la Inseguridad 

jurídica sobre todo laboral y que se debe hacer algo para reducir su existencia 

por lo que haciendo un análisis indicamos que tanto las encuestadas como los 

entrevistados están de acuerdo con la creación de una Dirección que Proteja y 

Defienda los Derechos de los migrantes bolivianos que se encuentran en el 

exterior. 

 
 

En cuanto a la hipótesis señalar que ambas están de acuerdo con la creación 

de una Dirección de Protección y Defensa de los Derechos del Migrante puesto 

que esta Dirección estaría asumiendo a su cargo el de difundir información en 

cuanto a los derechos y obligaciones del migrante, asimismo se encargaría de 

promover a la ratificación e implementación de Convenios Bilaterales como los 

Convenios Nos. 97, 143 y 189 por la Organización Internacional del Trabajo, 

Acuerdos Supranacionales y Multilaterales del Estado Boliviano con otros 

Estados que brinden ese tipo de protección a los migrantes y optar por 

mecanismos como la Política migratoria Laboral, por una Migración Ordenada y 

Calificada en cuanto a mano de obra donde no solo precautela los derechos de 

las trabajadoras sino que exigirá su cumplimiento por lo que indican que solo de 

esta manera se podrá reducir la actual inseguridad Jurídica. 
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NACIONAL DE MIGRACIÓN 
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DECRETO SUPREMO N° 901 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN AL DECRETO 

SUPREMO N° 24423 

“DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN ANTES SERVICIO 

NACIONAL DE MIGRACIÓN (SENAMIG)” 
 
 
 

JUAN EVO MORALES AYMA PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

 

Que, en cumplimiento de lo instituido en el Art. 165 de la Constitución Política 

del Estado, se ha aprobado el Decreto Supremo No 29894 de Estructura 

Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de 07 de Febrero de 

2009; que establece en su Art. 33 sobre la estructura jerárquica y que menciona 

en el numeral II que contara además con las Direcciones Generales. 

 
 

Que entre las Direcciones Generales se encuentra la Dirección General de 

Migración antes conocido como los Servicios Nacionales que se mencionaba 

dentro del Servicio Nacional de Migración mismo que fue creado por Decreto 

Supremo de Nº 24423 del 29 de Noviembre de 1996, que toma como base de 

su organización a la Subsecretaria de Migraciones, cuya atribución es determinar 

la organización, atribución y alcances del Servicio Nacional de Migración ahora la 

actual Dirección General de Migración. 

 
 

Que dentro de este Decreto Supremo se considera la obligación de Estado 

regular el movimiento de ingreso y salida de personas al y desde el territorio 

nacional, así como las condiciones para la permanencia de extranjeros en este, 



 

 

 
 
 

para  lo  que  se  hace  necesario  determinar  los  organismos  y  medios  que 

permitan controlar el movimiento migratorio y turístico; 

 
 

Que es necesario implementar una Dirección que proteja los derechos laborales 

de migrantes bolivianos que se encuentran en el exterior, cuyo propósito es 

reducir la actual Inseguridad Jurídica laboral de las trabajadoras del hogar en el 

exterior; 

 
 

Que el propósito de creación de Dirección es mejorar la calidad de vida de las 

migrantes, sino que además contemple un carácter protector y defensor de los 

derechos humanos en el marco de las leyes vigentes en el ámbito Internacional 

y Nacional 

 
 

EN CONSEJO DE MINISTROS. 

DECRETA: 

 
 

Artículo 1.- (Objeto). La presente Ley tiene por objeto implementar al Artículo 
 

16 del Decreto Supremo N° 24423 de fecha 29 de Noviembre de 1996 “DEL 

SERVICIO  NACIONAL  DE  MIGRACION  actual  Dirección  General  de 

Migración”, con el propósito de reducir la inseguridad jurídica laboral mediante el 

mejoramiento en la calidad de los Servicios Migratorios a nivel Nacional, 

principalmente en el aspecto de la orientación y protección de los Derechos 

Laborales de las Migrantes Bolivianas y (os) que se encuentran en el exterior. 

 
 

Artículo 2.- (Creación de una Dirección de Derechos del Migrante).    Por 

Ley N° 901 del 01 de Diciembre de 2011, se establece ante la Dirección General de 

Migración, de dependencia directa del Ministerio de Gobierno, que se complementa en 

cuanto a la protección de los derechos laborales del migrante mediante la 

implementación correspondiente a partir de su reglamentación que será en máximo 

de tres meses a partir de su publicación del Presente Decreto Supremo. 



 

 
 
 
 
 
 

Artículo 3.- Se implementa al Art. 16 del Decreto Supremo N° 24423 “Ley del 

Servicio Nacional de Migración” del 29 de Noviembre de 1996, en el Titulo 

Tercero, Capitulo I, Artículo 16 inciso e)  por el siguiente texto: 

 
 

(Creación de una Dirección de Derechos del Migrante): a partir del presente 

Decreto  Supremo,  la  Dirección  de  Derechos  del  Migrante,  dirección  que 

cumplirá con las funciones de asesoramiento jurídico social de carácter 

preventivo, correctivo, orientador y enunciativo, para mujeres que viajan por su 

situación económica a trabajar en labores Domesticas a hogares extranjeros, de 

los cuales refieren que son maltratadas. 

 
 

Artículo 4.- (ESTRUCTURA, FUNCIONES Y OBJETIVOS) 
 

 
 

a) Estructura.- Cada Dirección de Protección y Defensa de los Derechos del 

Migrante tendrá su sede principal en la ciudad de la Paz, como una unidad dentro 

de la estructura del Servicio Nacional de Migración actual Dirección General de 

Migración, cuya cabeza de sector será la Dirección General de Migración, 

dependiente del Ministerio de Gobierno. 

 
 

b)  Funciones.- Cada dirección tendrá a su cargo el de promover el respeto a 

los Derechos y Obligaciones Laborales del migrantes, proveer asesoramiento 

jurídico  legal a  las  personas  que  estén  en  la  situación  de  migrar  hacia  el 

exterior, Organizar talleres informativo preventivos, elevar informes, por lo que 

cada dirección deberá estar constituida con tres personeros, un Jefe y dos 

subalternos, en cada departamento de Bolivia y su designación se determinara 

de acuerdo a la SNAP y en cuanto a responsabilidad estará sujeto a la Ley Safco 

y la Ley Marcelo Quiroga. 



 

 

 
 
 

c)  Objetivo.-  El objetivo principal de la Dirección de Protección y Defensa de 

los  Derechos  del  Migrante  es  la  Defensa  de  los  Derechos  Laborales  del 

Migrante Boliviano en el exterior, mediante mecanismos de protección, 

orientación, prevención contra la vulneración de los derechos del migrantes 

existentes a nivel mundial. 

 
 

d) Visión.- La Dirección de Protección y Defensa de los Derechos del Migrante, 

tiene como visión el respeto a la identidad y las costumbres de las y los bolivianos 

en apego estricto de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y 

a los Tratados, Convenios y Convenciones con los países extranjeros donde se 

protejan los derechos laborales de las personas por el solo hecho de ser seres 

humanos y más aun cuando estamos en plena aplicación de los derechos de 

cuarta generación llamados derechos de los pueblos indígenas, derecho a la libre 

autodeterminación de los pueblos, al respeto a sus costumbres y tradiciones. 

 
 

El Señor Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno queda encargado de 

la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 
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CONCLUSIONES 
 
 

El presente trabajo de investigación se ha referido a la inseguridad jurídica de 

las inmigrantes Bolivianas Trabajadoras del Hogar que se encuentran en los 

Estados Unidos, en ese sentido nos permitimos realizar las siguientes 

conclusiones: 

 
 

Si bien la migración es parte de la naturaleza humana, sin embargo se debe 

destacar el incremento de la misma a nivel mundial en las últimas décadas 

sobre todo de la población femenina.  Si recordamos la situación económica de 

los años 80’s, donde el rol de varias mujeres pasa de ser madres a 

coadyuvadoras en el sustento de la familia, escenario que obliga a que varias 

mujeres migren hacia el exterior sin ninguna información sobre sus derechos y 

obligaciones ni protección por parte del Estado Boliviano y las autoridades 

correspondientes, lo que más adelante da curso a la explotación laboral por parte 

de algunos empleadores en el exterior en especial hacia las mujeres bolivianas 

inmigrantes trabajadoras del hogar. 

 
 
 

• Por ello se determina que la falta de información, prevención y protección 

en cuanto a los derechos laborales del migrante en este caso de bolivianas 

inmigrantes en el exterior por parte del Estado Nacional, ha generado 

inseguridad jurídica en la parte laboral en especial en las mujeres que van 

como trabajadoras del hogar. 

 
 

• Lo que implica que este problema debe ser resuelto e impulsado desde 

el Estado   Nacional   hasta   el   último   funcionario   administrativo   en 

migración, con mecanismos que brinden una mejor protección jurídica en 

cuanto al respeto a los derechos humanos y laborales de los migrantes, 

donde  se  dé  un  estricto  cumplimiento  de  los  convenios  y  tratados 



132  

 

 
 
 

suscritos por Bolivia a nivel internacional y así poder evitar la inseguridad 

Jurídica que muchas mujeres viven y sufren en silencio día a día en el 

extranjero sin ninguna protección por parte del Estado Boliviano. 

 
 
 

• Por lo que se plante como alternativa para reducir la inseguridad jurídica 

la creación de una Dirección de Defensa y Protección de los Derechos 

del migrante de dependencia directa de la Dirección General de Migración, 

el cual tendrá las atribuciones de brindar información al migrante sobre sus 

derechos y obligaciones en el país de empleo, podrá impulsar desde esta 

unidad la ratificación de Convenios Bilaterales como los Convenios Nos. 

97, 143 y 189 con la Organización Internacional del Trabajo, Acuerdos 

Supranacionales y Multilaterales del Estado Boliviano con otros Estados y 

optar por mecanismos como la Política migratoria Laboral, por una 

Migración Ordenada y Calificada en cuanto a mano de obra solo de esta 

manera se podrá reducir la actual inseguridad Jurídica. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

Si bien la necesidad económica es una de las razones para la migración boliviana 

hacia el extranjero en el que se puede observar en el rostro de varias mujeres la 

esperanza de contar con un trabajo estable y una remuneración que posiblemente 

cubrirá sus necesidades a pesar de encontrarse con diversos problemas en el 

exterior.   Por ello se recomienda lo siguiente en cuanto a la investigación 

realizada: 

 
 
 
 

• Que el Estado Boliviano a través de las autoridades competentes, deben 

tomar en cuenta las necesidades que tienen este determinado grupo de 

personas que salen al exterior con el fin de trabajar y poder proveer algo 

de dinero para sus seres queridos que quedaron en Bolivia. 

 
 

• Se  debe  de  buscar  medios  que  exijan  el  respeto  a  los  Derechos 

Humanos mediante la ratificación de convenios que existen a nivel 

internacional y que fueron elaborados por la OIT, Convenios como el  No 

97, 143 y 189, asimismo buscar acuerdos o bloques de concertación con 

otros Estados en los que se busque la protección y el respeto a los 

derechos humanos de los migrantes. 

 
 

• Se debe de organizar talleres, conferencias, en los cuales se convoque a 

especialista entendidas de la materia como a estudiantes de las 

Universidades, Instituciones, empleadores tanto de Organismos 

Internacionales como de particulares y trabajadores de dichas ramas 

para que se busque soluciones a determinados problemas que tienen los 

inmigrantes que se encuentran en diferentes países en especial Estados 
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Unidos como es el aporte al Seguro Social en el que varias al dejar el 
 

Territorio Norteamericano no cuentan con ningún beneficio en Bolivia. 
 
 

• Se debe de buscar profundizar el estudio de manera más amplia puesto 

que la presente investigación ha tratado de profundizar en cuanto a la 

inseguridad jurídica de parte laboral pero no ha tocado el tema de los 

aportes al Seguro Social y Medicare después que la inmigrante retorna al 

país de origen, los impuestos federal y estatal que aporto el inmigrante 

en el país de empleo que ¿sucede con estos aportes? Ya que no beneficia 

de ninguna manera al inmigrante en el país de empleo. 

 
• Por otra los beneficios que obtiene el Estado Boliviano mediante el envió 

de las remesas por parte de las inmigrantes. ¿Bolivia, estará preparado 

para ofrecer oportunidades a estas personas que retornan al país, caso 

España?. 

 
Por  todo  ello  se  recomienda  avanzar  en  estos  temas  de  tendencia  de  la 

migración actual. 
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