En la ruta
de las

ilusiones

Adolescentes trabajadores en el contexto migratorio
del Triángulo Norte de Centroamérica
¿Quiénes son?

¿Qué enfrentan?

Recomendaciones
para la acción
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Dinámicas migratorias de las y los adolescentes
trabajadores en el Triángulo Norte

D

esde siempre, niños, niñas y adolescentes han sido parte de los contingentes migratorios, ya sea
como miembros de un grupo familiar o como “no acompañados”. Entre 2012 y 2014, se vio un
crecimiento desmedido en el número de personas menores de edad migrantes no acompañadas de
Honduras, El Salvador y Guatemala, que trataban de ingresar irregularmente a los Estados Unidos y
que realizaban el trayecto en condiciones muy precarias y expuestas a graves riesgos.

La mayoría eran adolescentes
entre 14 y 17 años, quienes
tenían entre sus expectativas de
migración, la idea de acceder a
un trabajo que les proveyera
más y mejores condiciones de
bienestar y les brindara la
posibilidad de ayudar a su
familia. Aunque las legislaciones

nacionales de los países del Triángulo
Norte establecen los 14 años como la
edad mínima de admisión al empleo,
las alternativas realmente existentes
de trabajo protegido para personas
menores de 18 años son ínfimas, lo
que empuja a muchas de ellas a
buscar la migración como una opción.

Personas menores de edad no acompañadas
aprehendidas en la frontera México - EEUU,
años 2012-2014
_____

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de
The Migration Policy Institute (2016) www.bit.ly.mpi-uac
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Si bien desde 2014, tras la declaratoria de
emergencia
humanitaria,
las
cifras
de
aprehensiones de personas menores de edad
migrantes no acompañas en la frontera entre
México y Estados Unidos muestran altibajos, el
número en territorio mexicano ha registrado un
fuerte aumento, por lo que, al no evidenciarse
cambios en los factores desencadenantes del
proceso migratorio en los países de origen,

se estima que el éxodo continúa a niveles
intensos.
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Hasta el momento, la mayor parte de los
esfuerzos se han enfocado en la identificación y
atención de los niños, niñas y adolescentes no
acompañados y en su proceso de protección,
mientras que el avance ha sido menor en
cuanto a la implementación de acciones y
servicios preventivos, que permitan actuar
sobre las causas que provocan este éxodo. A
ello se agrega que las necesidades particulares
de este grupo tampoco han sido priorizadas ni
en las acciones de prevención en el origen, ni
en las alternativas de reinserción como parte
del acompañamiento a los retornados.

La migración internacional hacia México y Estados Unidos es el fenómeno más visible
debido a sus implicaciones y a la cobertura mediática, pero es tan solo una parte de un
problema aún más complejo, pues existen otras dinámicas migratorias en la subregión
que están afectando de manera similar a los niños, niñas y adolescentes:

Personas
migrando
internacionalmente
de forma irregular
a otros países,
como España
-principalmente
desde Honduras-,
así como entre
países de
Centroamérica de
forma más general.

Movimientos
migratorios
transfronterizos
circulares, es decir,
personas que
pasan del país de
origen a otro, no
con fines de
establecerse, sino
de forma temporal,
la mayoría con el
objetivo de trabajar
en los ciclos de
cosecha. Esta
migración se da
utilizando puntos
ciegos en las
fronteras.

Desplazamientos
de población a lo
interno de los
países, entre zonas
rurales y urbanas.

Movimientos
internos circulares
de carácter estacional
entre zonas rurales
(rural-rural) de un
mismo país,
especialmente
relacionados con los
ciclos de cosecha.

Nuevas formas de
desplazamiento
forzoso de
población de zonas
de las ciudades
controladas por
grupos delictivos
(maras) a otras, con
el fin de evitar
extorsiones y
amenazas -incluso
el reclutamiento
forzoso para
actividades
delictivas-, que
constituyen
fenómenos
emergentes en la
subregión.

En todas estas dinámicas migratorias, también participan adolescentes entre 14 y 17 años
quienes van tras la ilusión de encontrar un trabajo y mejores oportunidades en un destino
que resulta muchas veces incierto y al que para llegar están dispuestos a pagar un alto precio.
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Así son las y los adolescentes trabajadores
migrantes entre 14 y 17 años
La mayoría
son varones
En gran proporción
provienen de
pueblos indígenas y
poblaciones
afrodescendientes
Pertenecen a los
estratos
socioeconómicos
medio-bajo y bajo

Han sido expulsados del
sistema educativo o no
pueden continuar en él debido a
falta de oportunidades
Muchos son residentes de
zonas rurales o pertenecientes
a familias que se han
desplazado del campo a la
ciudad recientemente
Un número importante ha sido
víctima de actos de violencia,
intimidación o amenazas por parte
de grupos delictivos (maras)
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El vínculo migración y trabajo
en las y los adolescentes entre 14 y 17 años

L

as condiciones de la migración irregular de las y los adolescentes trabajadores, particularmente los
no acompañados, les coloca en una situación de especial vulnerabilidad, que ni los mecanismos ni las
regulaciones vigentes para la protección laboral y social logran captar, y que se ve agravada por la
necesidad de subsistir en la ruta, exponiéndoles a una serie de riesgos.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS
DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS
El trabajo peligroso y formas de explotación:
no tomarse las medidas
“ De
necesarias, pueden también

ser un resultado no deseado
de los procesos de retorno

”
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En todas las etapas
migratorias, suelen
insertarse en trabajos:
Informales: venta callejera, mercados
de abasto.
De alta invisibilidad: períodos de zafra
en fincas.
Temporales: que hacen inviable el
trámite de permisos de trabajo e
improbable la inspección laboral y en las
que muchas veces resulta imposible
establecer una relación obrero patronal.
Estas modalidades escapan a los
mecanismos de fiscalización, control y
protección realmente existentes.

OTROS DESENCADENANTES
DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS
QUE TAMBIÉN INFLUYEN SON:

FACTORES DE
ATRACCIÓN

FACTORES DE
EXPULSIÓN

Expectativas de empleo, incremento de
ingresos, consumo y envío de remesas a
familiares en el origen.

Limitadas oportunidades educativas o de
capacitación técnica vocacional.

QUE MOTIVAN LA
DECISIÓN DE MIGRAR…

EN LOS PAÍSES DE ORIGEN,
QUE MOTIVAN LA
DECISIÓN DE MIGRAR…

Escasas oportunidades de empleo.
Oportunidad de emular a familiares o
coterráneos que han migrado con
supuesto éxito.
Existencia de modalidades de “coyotaje”
o tráfico de personas cada vez más
sofisticadas.
Percepción errónea de que las nuevas
leyes de protección de adolescentes
migrantes en Estados Unidos son
permisivas e incluso alientan la
inmigración de adolescentes.
Deseo de reunificación familiar cuando
migraciones anteriores han separado a
sus miembros.

Escapar de formas de violencia y amenazas
ejercidas por pandillas y el crimen organizado,
así como de la situación de permanente
inseguridad.
Discriminación de la que son objeto en sus
comunidades y países de origen por su etnia o
color de piel.
Huir de situaciones de violencia familiar
(violencia doméstica, abusos y maltratos).
Escapar de la pobreza que amenaza la
seguridad alimentaria, situación que se vincula
en muchos casos con los efectos de la actual
sequía (tres años) y las consecuencias del
cambio climático (refugiados ambientales).
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Recomendaciones para la acción

Priorizar el enfoque preventivo y de restablecimiento de
derechos, identificando y focalizando la acción en los segmentos de población más

afectados por la discriminación, la violencia familiar, la vulnerabilidad económica y quienes estén
expuestos a la violencia de pandillas y del crimen organizado, aumentando su acceso a:

Oportunidades de
permanencia y
culminación del
proceso educativo

Alternativas de
capacitación
técnica vocacional

Trabajos decentes
protegidos para
quienes tienen la
edad permitida de
admisión al empleo

Mejor información y
mayor conciencia
sobre los riesgos de
la migración irregular

Fortalecer la protección
efectiva de los derechos
laborales y sociales de
las y los adolescentes
trabajadores, tanto nacionales

como migrantes, aumentando las
capacidades institucionales y mejorando
los mecanismos de detección y
respuesta frente al trabajo que realizan.

Adecuar la normativa de
protección y sanción,

superar los déficits de coordinación
interna y fortalecer la institucionalidad
para la aplicación efectiva de la ley y las
políticas de manera sostenible, lo que
implica a la vez, mejorar los mecanismos
de articulación intra e interinstitucional
para la protección de las y los
adolescentes trabajadores.

Ampliar y mejorar la base de conocimiento
sobre la situación de las personas adolescentes entre 14 y 17 años a fin
de identificar:

Necesidades prioritarias

Fortalecer los
procesos de
sensibilización
de actores
claves

Origen, características
específicas y distribución
(zonas de mayor expulsión)

Programas regionales de
capacitación técnica
vocacional, servicios de
protección social y de mejora
de la empleabilidad

Así reforzaremos la protección de las y los
adolescentes trabajadores y la promoción de
alternativas de continuación de los estudios,
capacitación técnica, empleabilidad, emprendedurismo
y acceso a oportunidades de trabajo decente.

Durante la última década, la OIT ha profundizado en los vínculos que existen entre el trabajo
infantil y la migración, realizando aportes a la generación de conocimiento cualitativo y
cuantitativo sobre el tema, cuyos resultados han sido incorporados en las estrategias
nacionales de prevención y erradicación del trabajo infantil de los países de Triángulo Norte.
www.ilo.org/sanjose
Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil
Los países de la región han compartido su preocupación por el estancamiento de la reducción
del trabajo infantil y han desarrollado una fórmula renovada que permita dar respuestas
urgentes a la situación regional: la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo
Infantil, un instrumento de cooperación intergubernamental con 26 países miembros y activa
participación de organizaciones de empleadores y de trabajadores, que tiene como objetivo
acelerar el ritmo de reducción del trabajo infantil, coherente con las prioridades de la Agenda
2030, que en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 busca “fomentar el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente
para todos” e incluye la meta 8.7 referida a “poner fin al trabajo infantil en todas sus formas
para 2025”.
Los países miembros de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil
han priorizado ocho factores de aceleración para reducir el trabajo infantil en la región, entre los
que se encuentran la migración y el empleo juvenil.
http://www.iniciativa2025alc.org/
El presente estudio, busca ofrecer insumos para el diseño de una respuesta acertada a la
situación de las personas adolescentes trabajadoras migrantes de entre los 14 y 17 años de
edad en el Triángulo Norte de Centroamérica. El trabajo de campo se realizó a través de
entrevistas a actores claves de los diferentes sectores que participan en la probemática en El
Salvador, Guatemala y Honduras, e incluyó un número de grupos focales con la participación
protagónica de adolescentes trabajadores de varias comunidades de alta expulsión de la
subregión.
Para mayores detalles, consulte la publicación en línea:
http://www.iniciativa2025alc.org/ti-migracion-adolescentes14-17
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