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L  os 27 países miembros de la Iniciativa Regional América 
Latina y el Caribe libre de trabajo infantil han identificado 
el tema migratorio como prioridad para acelerar el ritmo 

de la reducción del trabajo infantil. La Iniciativa Regional es 
una respuesta adelantada a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y a su Objetivo 8; en específico, a la meta 8.7, 
que hace un llamado a “adoptar medidas inmediatas y 
eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 
formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos 
y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas 
de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización 
de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al 
trabajo infantil en todas sus formas”. Asimismo, para la OIT la 
prevención y erradicación del trabajo infantil y las migraciones 
laborales son temas prioritarios en la región.

Este estudio es parte de la asistencia técnica que desde 
2011 la OIT brinda a los países del Triángulo Norte para 
profundizar y visibilizar el vínculo entre el trabajo infantil y 
la migración. En este proceso, los Ministerios de Trabajo 
identificaron la necesidad de contar con una caracterización 
de las personas adolescentes trabajadoras migrantes 
en Guatemala, Honduras y El Salvador de entre 14 (edad 
mínima de admisión al empleo) y 18 años: una población 
particularmente desprotegida ya que queda muchas veces 
fuera de las políticas públicas relacionadas con el trabajo 
infantil, como las de protección social, salud y empleo juvenil. 
De igual forma, las políticas se han visto sobrepasadas por 
la realidad de migración y retorno masivo de adolescentes 
nunca antes vista. Si tomamos en cuenta, además, la etnia 
(indígena y afrodescendiente) y la situación particular de las 
mujeres adolescentes, la vulnerabilidad de esta población se 
multiplica. 
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Los flujos migratorios en Centroamérica 
y México se han complejizado. En la 
subregión se identifican corredores 
migratorios principales entre Honduras - El 
Salvador - Guatemala (“Triángulo Norte”), 
principalmente hacia México y los Estados 
Unidos (EE.UU.), y otro menor entre 
Nicaragua - Costa Rica - Panamá (“Triángulo 
Sur”, por analogía). Existen, además, flujos 
migratorios más específicos de migrantes 
regionales y extracontinentales.

En El Salvador, Guatemala y Honduras, con 
bajos índices de desarrollo y altos índices de 
pobreza, desempleo y violencia, y grandes 
contingentes de emigrados a los EE.UU., 
los habitantes son más proclives a migrar y 
están más expuestos a redes dedicadas al 
tráfico de personas.

A pesar de avances para regularizar la 
migración intrarregional, enmarcados 
en el proceso de integración económica 
centroamericana, la mayor parte de la 
migración se da al margen de los canales 
oficiales: por puntos ciegos y en busca de 
empleo informal y/o temporal en actividades 
mayoritariamente estacionales.

Desde 2014, cada vez más niños, niñas y 
adolescentes centroamericanos migran 
solos: en su abrumadora mayoría, desde el 
Triángulo Norte hacia los EE.UU. Acometer 
este arriesgado itinerario sin la protección y 
asistencia de personas adultas les coloca en 
una situación de vulnerabilidad que requiere 
un abordaje prioritario.

El objetivo del estudio es contribuir a 
cerrar la brecha de información con 
percepciones e información de primera 
mano sobre la situación de los y las 
adolescentes trabajadores migrantes, 
obtenida directamente de los actores 
claves: los operadores de política y sus 
usuarios y destinatarios. El estudio, además, 
procuró incluir las diferentes dinámicas 
migratorias de la subregión que les afectan: 
la migración internacional con expectativa 
de permanencia, la migración internacional 
transfronteriza, las migraciones internas 
entre regiones del mismo país (rural-urbana, 
rural-rural de carácter estacional) y entre 
sectores de la ciudad debidas a la violencia, 
la extorsión y las amenazas de reclutamiento 
de adolescentes por parte de las maras.

Desde 2014, cada vez más 
niños, niñas y adolescentes 
centroamericanos migran 
solos: en su abrumadora 
mayoría, desde el Triángulo 
Norte hacia los EE.UU.
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La información se deriva de 27 entrevistas a funcionarios de 
instituciones de Gobierno, organizaciones de empleadores 
y organizaciones de trabajadores de los tres países del 
Triángulo Norte: dependencias de los Ministerios de Trabajo, 
Direcciones de Migración, Institutos de Niñez, integrantes 
de Comisiones de Trata y Tráfico de Personas, Institutos de 
Estadística, Secretarías de Bienestar Social y de Asuntos 
Exteriores, proyectos de cooperación internacional y 
principales ONG que trabajan el tema; y 18 entrevistas 
en grupo focal con líderes, referentes comunitarios y 
adolescentes en igual número de comunidades indígenas de 
Guatemala y Honduras y afrohondureñas.

El estudio recoge una visión sobre las personas adolescentes 
trabajadoras en el contexto migratorio, y sobre la atención 
y respuesta de los Estados a esta situación, sus aciertos 
y limitaciones. De igual forma, la información recolectada 
ha corroborado la centralidad del tema laboral, así como 
la necesidad de involucrar a los Ministerios de Trabajo en 
los diferentes espacios y mecanismos de coordinación 
interinstitucional e intersectorial.

El documento se compone de capítulos por país (El 
Salvador, Guatemala y Honduras), y contiene un análisis 
de las dinámicas migratorias y características del grupo de 
14-17 años, del vínculo migración-trabajo adolescente y del 
contexto normativo y de protección. El capítulo final sintetiza 
un balance general y elabora una serie de recomendaciones 
de acción para la subregión. 
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Desde siempre los niños, niñas y adolescentes, no acompañados o 
con sus familias, han sido parte de los contingentes migratorios. La 
migración es una estrategia de personas, familias y poblaciones enteras 

para lidiar con sus necesidades y ampliar sus posibilidades, una respuesta a 
la discriminación y a su consecuente falta de oportunidades.

Entre 2012 y 2014, se ha visto un crecimiento desmedido de personas menores 
de edad migrantes no acompañadas de Honduras, El Salvador y Guatemala 
que tratan de ingresar irregularmente a los EE.UU.; realizan el trayecto en 
condiciones muy precarias y expuestas a gran cantidad de riesgos. 

Es probable que 2016 supere al año 2015 e incluso a 2014 (año en que se 
alcanzó la cifra record de 69.000 personas menores de edad no acompañadas 
aprehendidas en la ruta). Las autoridades estadounidenses reconocen que 
la mayoría de migrantes irregulares de Centroamérica de los últimos años –
incluyendo personas menores de edad no acompañadas– han logrado cruzar 
la frontera y se encuentran en territorio norteamericano sin autorización.

Los datos disponibles sobre la magnitud y las características de dicha 
migración son muy escasos: por su naturaleza irregular, deliberadamente 
evitan todos los controles y trámites de una migración regular. La gran mayoría 
de la información con que se cuenta proviene de los detenidos y retornados 
a sus países de origen. Para ellos se han organizado, ad hoc, procesos  de 
acompañamiento para la reinserción y reintegración. 

Hasta el momento, el análisis de esta información es preliminar, y los países 
requieren avanzar en ello, pues serían vitales para los procesos de diseño, 
implementación y evaluación del abordaje del tema y permitirían aumentar la 
eficiencia y efectividad de los procesos.
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La información con que se cuenta 
apunta a que la mayoría de las personas 
migrantes no acompañadas que realizan 
este itinerario tienen entre 14 y 17 años. 
Según la normativa, a esta edad pueden 
realizar trabajos permitidos en los países de 
Centroamérica y México (a excepción de 
Costa Rica y México, cuya edad mínima es 
de 15 años).

Si bien la apuesta de los países es que 
las y los adolescentes de 14-17 años se 
enfoquen exclusivamente en la educación, 
la capacitación técnica y vocacional y el 
desarrollo de capacidades y destrezas en 
general, cuando no es posible, el empleo 
no debe obstaculizar la formación y debe 
realizarse en condiciones que no les afecten 
física o mentalmente o que atenten contra 
su integridad moral: para este grupo de 
edad no se alienta el trabajo; se tolera 
únicamente bajo condiciones especiales –
trabajo protegido– y como último recurso 
cuando las condiciones familiares obliguen 
a ello.

Sin embargo, muchos y muchas 
adolescentes centroamericanos migran 
en busca de un trabajo que les provea 
más bienestar y la posibilidad de ayudar a 
sus familias, oportunidad que consideran 

inexistente en sus países de origen. Otros 
se ven forzados a desplazarse para huir de 
la violencia o de caer víctimas de las maras, 
que a menudo reclutan a niños, niñas y 
adolescentes para actividades ilícitas como 
venta de drogas, entre otras, consideradas 
peores formas según el Convenio núm. 182 
de la OIT.

Las estrategias desarrolladas hasta 
el momento no han logrado disminuir 
sensiblemente el número de personas 
menores de edad migrantes irregulares no 
acompañadas de Centroamérica hacia los 
EE.UU.: se ha dado una atención reactiva, 
enfocada principalmente en la protección de 
los aprehendidos, y solo algunas acciones 
preliminares de prevención y promoción 
para poblaciones en riesgo.

De esta forma, al no haber cambios en las 
causas de la migración, es posible que el 
intenso éxodo sea difícilmente reversible a 
corto plazo. Por ello es necesario realizar 
ajustes en las estrategias de abordaje y 
priorizar la atención a la población infantil 
y adolescente, en particular a la de 14-
17 años, en las agendas de prevención, 
protección y promoción de derechos de los 
países del Triángulo Norte.
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EL SALVADOR

Tras los acuerdos de paz, El Salvador logró mejorar muchos de sus 
indicadores sociales. Desde el estallido de la crisis financiera en 
2008, no obstante, los principales indicadores socioeconómicos 
son poco alentadores: el Índice de Desarrollo Humano (IDH) se 
ha estancado, el PIB ha crecido a una tasa promedio anual del 
0,5 por ciento y la pobreza de ingresos (del 20,7 por ciento en 
2014) ha retrocedido al nivel de diez años atrás; solo la quinta 
parte de la fuerza laboral tiene trabajo decente y poco más de la 
cuarta parte de la Población económicamente activa (PEA) cotiza 
para una pensión; y solo dos de cada tres adolescentes estudian. 
Los altos niveles de criminalidad e inseguridad y la vulnerabilidad 
medioambiental son también problemas importantes que tiene 
que enfrentar el país.

Según el Sistema de Información de la Niñez y la Adolescencia en 
El Salvador1  (SINAES), en 2015 fueron retornados 4.938 personas 
menores de edad migrantes irregulares: el 62 por ciento, hombres; 
y el 38 por ciento, mujeres. El 60 por ciento son adolescentes (13-
17 años), y el 40 por ciento, niños y niñas (0-12 años). El fenómeno 
de migrar no acompañado prácticamente solo se observa entre 
los y las adolescentes: el 72 por ciento de ellos realiza su ruta sin 
compañía de adultos (el resto de adolescentes y los niños y niñas 
migran en compañía de sus familias). La mayor parte de casos se 
da en la Junta de Protección de Usulután, seguida de lejos por la 
de San Salvador y, en tercer lugar, la de La Libertad. Los principales 
motivos manifestados para migrar son, en orden de importancia: 
mejorar las condiciones de vida, la reunificación familiar y haber 
recibido amenazas.

1 Véase: http://131.100.143.171/geover0.1/estadisticas.html?t=-1 .

http://131.100.143.171/geover0.1/estadisticas.html?t=-1
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El Salvador cuenta con poca información sobre la relación entre el trabajo infantil 
y la migración; sin embargo, se han identificado varias fuentes que recopilan o 
tienen potencial para recopilar datos cuantitativos: 

• La Encuesta de Hogares, que la Dirección General de Estadística y Censos 
(DIGESTYC) del Ministerio de Economía aplica anualmente2 y registra la 
nacionalidad de las personas menores de edad, tiene inconsistencias en las 
respuestas, por lo que no se pueden analizar. Al solicitar el documento de 
identificación únicamente a las personas mayores de edad, un entrevistado 
no salvadoreño puede omitir su nacionalidad para evitar posibles problemas 
migratorios. 

• La encuesta incluye cada año un módulo sobre trabajo infantil3. Según el último 
publicado (2015), en El Salvador trabajan 140.700 niños, niñas y adolescentes 
de 5-17 años. Del total de población en trabajo infantil, 49.443 se ubican en 
la categoría de “trabajo por debajo de la edad mínima” y 91.257 en “trabajo 
peligroso”. Realizan “trabajo permitido” 26.182 adolescentes (1,6 por ciento 
de la población de 5-17 años). La mayor parte son hombres (69,9 por ciento), 7 
de cada 10 tienen 14-17 años y casi la mitad trabaja en agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura (44,8 por ciento). Además, el 63 por ciento de los niños, 
niñas y adolescentes en trabajo infantil no asiste a la escuela4. 

• La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) cuenta con un 
Observatorio de la Migración Irregular5, que recopila, analiza y sistematiza 
información cuantitativa y cualitativa sobre el fenómeno, y constituye uno de 
los centros de conocimiento especializado en este tema de mayor perfil en la 
subregión.

• Los resultados de la herramienta REDATAM del Censo de Población de 20076 
están obsoletos; y aún no hay confirmación sobre la realización de un nuevo 
censo de población a corto plazo.

• Actualmente, El Salvador no cuenta con una encuesta específicamente 
diseñada para medir el fenómeno migratorio. 

2 Véase: http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html .
3 Ibid. Los últimos datos publicados son de 2015.
4 Si bien la encuesta no logra determinar el número de adolescentes migrantes (extranjeros) ni aquellos 

con alto riesgo de migrar (nacionales), hay que entender que el trabajo infantil y la migración en el 
Triángulo Norte están estrechamente relacionados: una gran proporción de los que migran son 
adolescentes trabajadores. En este sentido, las cifras de trabajo infantil dan una aproximación de la 
población adolescente con riesgo de migrar. No obstante, esta aproximación debe manejarse con 
cautela hasta contar con estudios cuantitativos que demuestren y establezcan con precisión el grado 
de interrelación.

5 Véase: http://omi.uca.edu.sv/cms .
6 Véase: http://www.digestyc.gob.sv/servers/redatam/htdocs/CPV2007S/index.html .

Dinámicas migratorias y personas adolescentes trabajadoras migrantes 3

http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html
http://omi.uca.edu.sv/cms
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Hay varias iniciativas en marcha para establecer nuevos 
sistemas de información:

• La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) 
está iniciando un proceso de registro administrativo 
de casos de niños, niñas y adolescentes retornados 
para caracterizar la ruta y el itinerario; así, brindar una 
protección más efectiva y lograr una aplicación más 
expedita e integrada de un solo instrumento (entrevista 
única), que evite su revictimización y que posibilite una 
administración más eficiente de los recursos. 

• El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (CONNA) 
está desarrollando un estudio sobre los retornados tras 
la crisis humanitaria de personas menores de edad 
migrantes no acompañadas. Hasta la fecha, no se 
cuenta con información que permita proponer mejoras a 
la atención.

• El Ministerio de Salud (MS) registra de oficio la información 
sobre trabajo de las personas menores de edad.

• Los Comités Locales de Derechos (el sistema nacional de 
protección de la niñez y la adolescencia en los municipios) 
deben velar por garantizar los derechos con políticas y 
planes locales. Por ello, pueden fortalecer la gestión de 
información identificando y detectando personas menores 
de edad trabajadoras migrantes.



3 Dinámicas migratorias y personas adolescentes trabajadoras migrantes 

12

A pesar de la falta de datos cuantitativos 
sobre el vínculo entre migración y trabajo en 
las personas adolescentes de 14-17 años, 
el estudio encontró que: 

• Según funcionarios de la DGME, la 
mayoría de las personas menores de 
edad que trabajan en el comercio informal 
y servicios callejeros urbanos (por 
ejemplo, los limpiavidrios –parabrisas– 
en los semáforos) son extranjeras.

• La Municipalidad de San Salvador 
actualmente está elaborando una base 
de datos sobre trabajadores migrantes 
por sector, que revelará información sobre 
las percepciones de los funcionarios y la 
existencia y características del vínculo 
entre migración y trabajo de personas 
adolescentes.

• Varios otros municipios se preparan 
para hacer un censo de trabajadores 
del sector informal, y es de esperar que 
los datos obtenidos arrojen luz sobre el 
vínculo entre migración irregular y trabajo 
adolescente, aunque es posible que, al 
igual que en la Encuesta de Hogares, 
la calidad del dato de nacionalidad sea 
insuficiente.

Contexto normativo y de 
protección de las personas 
adolescentes trabajadoras 
migrantes
 
El Comité Nacional para la Erradicación de 
las Peores Formas del Trabajo Infantil es 
la instancia que coordina los esfuerzos de 
lucha contra el trabajo infantil y el trabajo 
adolescente peligroso; está conformado 
de forma tripartita (Gobierno, Empleadores 
y Trabajadores) con participación de las 
ONG que trabajan en el tema. Es el ente a 
cargo de la implementación y seguimiento 
de la estrategia nacional de prevención y 
erradicación del trabajo infantil, conformada 
por la Hoja de Ruta para hacer de El 
Salvador un país libre de trabajo infantil 
y sus peores formas 2010-2020 y la 
Programación operativa de la Hoja de Ruta 
2015-2017. En ambos instrumentos se 
prioriza el trabajo infantil y adolescente de 
personas migrantes. El Comité Técnico está 
en proceso de traducir esta priorización 
en estrategias concretas en el marco de la 
misma programación.
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Antes el ISNA actuaba de oficio 
rescatando a los niños y niñas que se 
identificaban en situaciones como las 
ventas callejeras. La nueva ley (LEPINA) 
ha quitado al ISNA esa competencia y la 
ha trasladado al CONNA a través de las 
Juntas de Protección, pero al hacerlo han 
excedido sus capacidades de gestión. Las 
Juntas no dan abasto en la atención de 
todas estas situaciones.

Funcionario de institución pública, 
San Salvador, El Salvador

La normativa vigente7 permite trabajar a 
las personas de 14 y más años siempre 
que el trabajo no obstaculice la asistencia 
al sistema educativo –en cualquiera de sus 
modalidades– y que la actividad no esté 
incluida en la lista de trabajos peligrosos 
(Acuerdo núm. 241 del Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social de El Salvador, vigente).

Para poder trabajar, la persona adolescente 
debe incluirse en el Registro de Adolescentes 
Trabajadores del Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social (en adelante, MT), 
presentando una carta de compromiso 
del empleador (formato estándar con 
orientaciones al patrono sobre los parámetros 
en los que es posible la contratación de 
una persona menor de edad), un examen 
médico y el visto bueno del centro educativo. 
Actualmente, se registra únicamente a 
adolescentes salvadoreños.

El Ministerio de Trabajo no tiene competencia 
para intervenir en casos de trabajo infantil 
y trabajo adolescente peligroso cuando 
se dan en actividades económicas de 
carácter informal o familiar. En esos casos 
la competencia recae, vía remisión, en la 
Junta de Protección correspondiente –la 
más cercana–, y el CONNA promueve la 
resolución del caso.

7 Ley de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia, Arts. 56-71.

“
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La detección y atención de personas 
menores de edad trabajadoras 
migrantes es uno de los retos que 
debe enfrentar la implementación del 
protocolo interinstitucional para el retiro y 
prevención de niños y niñas en situación 
de trabajo infantil y de adolescentes en 
trabajos no permitidos…

Funcionario de institución pública, 
San Salvador, El Salvador

Al igual que en el resto de Centroamérica, 
el Código de Trabajo de El Salvador 
establece el principio de primacía de la 
realidad: todo niño, niña o adolescente 
que se constate trabajador en la práctica, 
independientemente de sus circunstancias, 
cuenta con la protección del Estado. 

Según el Art. 11 de la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia 
(LEPINA)8, no es admisible excluir en la 
atención y abordaje a una persona menor 
de edad por su nacionalidad o estatus 
migratorio. Si bien hay una base legal 
establecida constitucionalmente, no 
existe un procedimiento para las personas 
trabajadoras migrantes de 14-17 años. Para 
acceder a los mecanismos de protección 
del país se realiza una regularización de la 
condición migratoria.

Es importante resaltar que el MT no 
tiene competencia directa con las 
personas menores de edad retornadas 
y no coordina actualmente ni con la 
DGME, ni con la Cancillería, ni con el 
ISNA, ni tiene injerencia en los procesos 
de acompañamiento para reinsertarlos 
y reintegrarlos; tampoco tiene asignado 
un rol en su atención. Esto se da a pesar 
de que el tema laboral es uno de los factores 
centrales para migrar y lo que podría evitar el 
efecto de “puerta giratoria”: tan pronto existe 
oportunidad, volver a migrar en condiciones 
incluso de mayor vulnerabilidad.

8 Véase:http://publ ica.gobiernoabierto.gob.sv/
institutions/consejo-nacional-de-la-ninez-y-de-la-
adolescencia/information_standards/ley-principal-
que-rige-a-la-institucion .

“

http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/institutions/consejo-nacional-de-la-ninez-y-de-la-adolescencia/information_standards/ley-principal-que-rige-a-la-institucion
http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/institutions/consejo-nacional-de-la-ninez-y-de-la-adolescencia/information_standards/ley-principal-que-rige-a-la-institucion
http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/institutions/consejo-nacional-de-la-ninez-y-de-la-adolescencia/information_standards/ley-principal-que-rige-a-la-institucion
http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/institutions/consejo-nacional-de-la-ninez-y-de-la-adolescencia/information_standards/ley-principal-que-rige-a-la-institucion
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Recomendaciones para la acción 

1. Establecer una coordinación interinstitucional y un flujo 
de información constante sobre trabajo infantil y trabajo 
adolescente en población migrante:

• Fomentando las iniciativas en marcha en materia de 
gestión de información y conocimiento sobre el tema 
y promoviendo el involucramiento del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, la DGME, la Cancillería y 
el ISNA, utilizando el mecanismo más adecuado a la 
luz de la LEPINA y el Protocolo interinstitucional para 
el retiro y prevención de niños y niñas en situación 
de trabajo infantil y de adolescentes en trabajos no 
permitidos.

2. Revisar el marco normativo sobre la situación laboral de 
las personas migrantes de 14-17 años en función de la 
normativa internacional.

3. Verificar la reglamentación del listado de trabajos 
peligrosos (Acuerdo núm. 241 del MT) para precisar 
cuáles son labores prohibidas para adolescentes en 
edad permitida para trabajar. 

4. Promover mecanismos alternativos para detectar y 
referir casos de adolescentes migrantes que trabajan 
en actividades informales o familiares; por ejemplo, 
a través de comités comunitarios o municipales, que 
involucran a líderes comunitarios, escuelas, jóvenes, 
centros de salud y otros. 



3 Dinámicas migratorias y personas adolescentes trabajadoras migrantes 

16

5. Diseñar un abordaje articulado e interinstitucional 
para detectar, prevenir y atender el trabajo infantil en 
población adolescente migrante, con los siguientes 
componentes:

• Incluir y fortalecer actores no tradicionales como 
el Ministerio de Educación, con su Censo Escolar, 
y el Ministerio de Salud, con su protocolo para la 
identificación y remisión de casos de trabajo infantil 
y trabajo adolescente peligroso en un sistema 
interinstitucional para la detección, documentación 
básica y remisión de casos de personas menores 
de edad migrantes que trabajan.

• Mejorar la gestión y el uso interinstitucional de 
información cargada en una plataforma electrónica 
centralizada con acceso privilegiado.

• Revisar la Hoja de Ruta para incluir el abordaje 
específico de la población migrante en sus 
estrategias.

• Promover la participación de entidades que no son 
parte del Comité Directivo Nacional de Erradicación 
del Trabajo Infantil (CDNETI), pero que puedan 
tener un papel estratégico en temas específicos: 
la DIGESTYC, la Cancillería, la DGME, el ISNA y 
el CONNA (en representación y como nodo de 
comunicación con las Juntas de Protección y los 
Comités Locales de Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia).

• Mejorar la implementación local de las estrategias 
nacionales coordinando con los Comités 
Locales de Derechos de la Adolescencia, ONG, 
municipalidades, Equipos Comunitarios de Salud 
(ECOS), servicios de policía y sectores privados, 
como los de producción de melón, café y la caña.
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A partir de los acuerdos de paz de 1996, Guatemala logra poner fin a una 
guerra de 36 años, e inaugura un período de reinstauración y consolidación 
democrática y de relativa estabilidad económica. 

Desde entonces, el país más multicultural de la región ha logrado avances 
importantes en materia social, política y de fortalecimiento institucional. La 
paz y la inserción en los mercados internacionales le han permitido ubicarse 
como un país de la categoría de desarrollo humano medio, con un Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) de 0,628 en 2013 (en la posición 125 de 187). 

Sin embargo, el crecimiento no se ha traducido en mejor salud, educación y 
empleo para todas las personas. En 2011, el 53,7 por ciento de la población –
principalmente indígena– era pobre. El crecimiento demográfico se concentra 
en áreas urbanas y la migración interna e internacional es intensa. La corrupción 
–que ha llegado a deponer un Gobierno– y el crimen organizado han sumido 
el país en un estado de inquietud e inestabilidad permanente.

Las áreas de mayor expulsión son los departamentos del occidente: 
Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá y Quiché; 
varios, fronterizos. La mayoría (se estima que un 90 por ciento) son indígenas, 
residentes en áreas rurales de los departamentos citados. Por sexo, cerca del 
80 por ciento son hombres y el 20 por ciento, mujeres. Uno de los entrevistados 
indicó que la proporción de mujeres va incrementándose anualmente. La 
mayoría tiene entre 14 y 17 años.

GUATEMALA
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El niño solo debe de estudiar, según los occidentales, solo ir a la 
escuela. Esta no es una formación integral para un maya. La escuela 
maya es el fuego del hogar, el campo con la familia, integrarse en 
las actividades del núcleo familiar y de la comunidad.

Autoridad tradicional indígena, 
Santa Cruz del Quiché, Guatemala

Guatemala tiene poca información estadística sobre personas menores de edad 
trabajadoras migrantes, aunque existen varias fuentes que recopilan o tienen 
potencial para recopilar datos cuantitativos: 

• La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), que el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) aplica quinquenalmente9, recoge datos de pobreza, 
estimaciones de trabajo infantil y trabajo adolescente permitido y no permitido, 
pero no arroja datos que permitan un análisis estadístico certero sobre personas 
menores de edad migrantes en el país. 

• El análisis más reciente del módulo sobre trabajo infantil10 publicado (2011) 
señala que 850.937 niños, niñas y adolescentes de 5-17 años (20,3 por ciento) 
trabajan: de ellos, 547.778 tienen 14-17 años y 303.510 realizan trabajos 
peligrosos. Aproximadamente dos terceras partes son hombres, y esa misma 
proporción reside en el área rural. Prácticamente la mitad de niños, niñas y 
adolescentes en trabajo infantil no asisten a la escuela11. 

• Actualmente, Guatemala no cuenta con una encuesta específicamente diseñada 
para medir el fenómeno migratorio. 

Según personeros del INE, la captación estadística de la población migrante es 
muy complicada y las encuestas no están diseñadas para medirla. El Censo de 
Población es el mejor instrumento a disposición para estudiar el tema. No obstante, 
el último data de 2002, por lo que su información está muy desfasada. A pesar 
de que el período recomendado entre censos es de diez años, todavía no se ha 
precisado cuándo se realizará el próximo. Así las cosas, por el momento, no es 
posible tener un informe cuantitativo confiable.

  9 Véase: https://www.ine.gob.gt/index.php/encuestas-de-hogares-y-personas/condiciones-de-vida .
10 Ibid. Los últimos datos publicados son de 2011.
11 Véase la nota 3.

“

https://www.ine.gob.gt/index.php/encuestas-de-hogares-y-personas/condiciones-de-vida
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…estamos frente a una juventud que 
es dinámica, está interesada en cosas 
materiales, en términos mercantiles, en 
moda, en celular, en distinguirse. Está 
debilitado el hogar, la comunidad. Está 
debilitado el tejido comunitario, destruido 
por la guerra, y eso cuesta mucho 
reproducirlo.

Líder comunitario,
Totonicapán, Guatemala

“
Desde el inicio de la emergencia humanitaria 
de 2014, existen expedientes físicos 
individuales de cada caso de una persona 
menor de edad retornada conocido por 
la Procuraduría General de la Nación 
(PGN). Aunque no se ha efectuado un 
análisis exhaustivo estadístico, funcionarios 
directamente involucrados han extraído 
algunas tendencias que se recogen a 
continuación. 

Los motivos para migrar que manifiestan más 
frecuentemente son encontrar un trabajo 
con mejores condiciones y la reunificación 
familiar. La mayoría provienen de hogares 
en situación de pobreza, con pocas 
oportunidades, y no conciben la migración 
como un problema, sino como una posible 
solución. Aunque la migración a los EE.UU. 
es la más visible, cada vez más personas 
menores de edad no acompañadas migran 
a México.

Es importante tener en cuenta cuatro claves 
esenciales para entender, en su complejidad, 
el caso guatemalteco:

• Guatemala es el corredor para la 
migración de los países del Triángulo 
Norte. Por su ubicación, tiene un 
mercado negro en el que confluyen 
explotación laboral, explotación sexual 
comercial, trata de personas y tráfico de 
mercadería de contrabando y sustancias 
ilícitas, lo que alimenta una muy compleja 
problemática social.

• Además, se da un proceso migratorio 
interno de larga data, intenso, sostenido, 
estructural, del campo a la ciudad.

• En las áreas rurales persisten las 
brechas –que afectan especialmente a la 
población de 14-17 años–: disponibilidad 
y acceso a bienes y servicios básicos, 
especialmente, en educación. Además, 
concentran la mayor proporción del 
trabajo infantil y el trabajo adolescente 
peligroso. Más aún, esta fractura afecta 
otras áreas del desarrollo; por ejemplo, el 
fomento y apoyo a la producción agrícola 
y el acceso a mercados. 

• A diferencia de El Salvador, Guatemala 
y Honduras cuentan con poblaciones 
indígenas que viven en desventaja, 
discriminación y exclusión social 
frente a los grupos social, política y 
económicamente dominantes de origen 
mestizo-español. En Guatemala, son el 
porcentaje más amplio de la población 
y el más marginado de los países 
centroamericanos.
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Los principales hallazgos sobre los factores para migrar se concentran en 10 
dimensiones que, si bien no son específicas de este país (y, de hecho, pueden extrapolarse a 
los otros dos), se derivan de la información de las fuentes consultadas y del trabajo de campo:

Economía familiar
Con la edad aumenta el sentimiento de responsabilidad en 
los miembros de familias con ingresos insuficientes: los y las 
adolescentes consideran que el trabajo es la única forma de 
acceder a la educación; y los que, al transitar a la secundaria, dejan 
de estudiar sienten más presión para colaborar económicamente 
en el hogar.

Educación vocacional
El Estado no responde a las necesidades educativas y de 
capacitación técnico-vocacional de esta población; principalmente, 
en áreas rurales, por su alta dispersión geográfica: hay una baja 
cobertura de la educación secundaria pública y poca oferta de 
capacitación para el desarrollo profesional.

Acceso a trabajo protegido
La oferta de trabajo protegido para personas adolescentes 
es limitada, la aplicación de la normativa laboral es débil y la 
inspección laboral, insuficiente. Los y las adolescentes de áreas 
rurales y urbanas se concentran en dos de los sectores clave 
de la economía: el sector informal (desde la informalidad urbana 
hasta los jornaleros agrícolas en pequeñas fincas, por ejemplo) y 
actividades familiares (agricultura de subsistencia y autoempleo 
urbano, entre otros). La falta de acceso a un trabajo protegido es 
una de las razones de la migración. 
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“… se discrimina entre niños y niñas y muchas veces las oportunidades se reparten 
distinto. Esto está cambiando, pero depende de que los padres sean conscientes de que 
los hombres y las mujeres tenemos derecho a las mismas oportunidades.

Mujer adolescente, San Marcos, Guatemala

Discriminación
La discriminación y exclusión de los pueblos 
indígenas –y con ellos, sus adolescentes– 
es causa y consecuencia de las pocas 
oportunidades de desarrollo en sus 
comunidades de origen.

Cosmovisión
En la cosmovisión maya, el trabajo –y, 
específicamente, el de niños y niñas desde 
muy temprano en actividades adecuadas a 
su desarrollo– es un elemento fundamental en 
los procesos de crianza. Esta especificidad 
cultural en el abordaje de la erradicación del 
trabajo infantil no ha sido suficientemente 
considerada.

Reunificación familiar
Tras décadas de una migración intensa y 
sostenida –principalmente de población en 
edades productivas–, los hijos e hijas de 
las familias desintegradas sienten un fuerte 
deseo de reencontrarse con sus padres y 
madres. Esta es una de las principales causas 
de la migración que manifiestan las personas 
menores de edad no acompañadas. 
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Nuevas modalidades de coyotaje
Según una ONG guatemalteca que 
trabaja en el abordaje de la migración de 
personas menores de edad, la reunificación 
familiar podría reflejar nuevos métodos 
más sofisticados de los coyotes: buscan 
personas menores de edad con padres 
en los EE.UU., realizan “cartas poder” 
falsificadas por un abogado que autorizan 
a terceros (en este caso, los clientes del 
coyote) como responsables legales del o de 
la adolescente. En caso de ser detenidos por 
las autoridades migratorias, se les muestra 
la documentación y se les indica que solo 
se tienen el uno al otro y que el adulto, 
como consta en los papeles, ha asumido la 
responsabilidad de depositar a la persona 
menor de edad con sus padres. Esta trama, 
supuestamente, les permite continuar sin 
ser detenidos.

Violencia familiar
A causa de la migración, muchos niños, 
niñas y adolescentes crecen al cuidado 
de terceras personas y, en algunos casos, 
son víctimas de la violencia en sus propias 
familias (violencia doméstica, violencia 
sexual, situaciones de maltrato y abuso). 
Estas circunstancias agravan el problema 
de la maternidad/paternidad adolescente, 
el matrimonio a muy temprana edad, así 
como la frustración, el alcoholismo y la 
drogadicción entre adolescentes propician 
la migración.
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Yo fui lustrador cuando niño, pero lo hacía 
por gusto. La gente cree que pobre es 
el que no tiene dinero, pero pobre es el 
que no tiene un buen vivir. La gente con 
trescientas manzanas en montañas verdes 
aquí las malvende y se va a Estados 
Unidos para tener su carro, su celular, su 
casa… Ese es el “sueño americano” que 
persiguen.

Autoridad tradicional indígena, Santa Cruz del Quiché, 
Guatemala

Violencia comunitaria
Los y las adolescentes en general –y en 
particular los que están excluidos o en 
proceso de exclusión del sistema educativo– 
son blancos predilectos de las maras: como 
potenciales consumidores de drogas o 
reclutas para sus filas. Las remesas ponen 
a las familias con migrantes en el exterior 
en riesgo de extorsiones permanentes por 
las maras. Todo ello los hace vulnerables, 
y puede incluso predisponerlos a migrar o 
a involucrarse con las maras y participar en 
delitos.

Sueño americano
La migración a los EE.UU. es uno de los proyectos 
más ampliamente compartidos en el imaginario de dos 
generaciones de guatemaltecos, el “sueño americano”: la 
ilusión de “empezar de nuevo” o mejorar frente a un presente 
sin casi alternativas ejerce un poderoso efecto en la mente de 
la población; sobre todo, entre los más vulnerables y menos 
experimentados como los y las adolescentes. Además, los 
testimonios de personas allegadas o conocidas que migraron 
los obnubila y distorsiona la realidad de la migración.

“



3 Dinámicas migratorias y personas adolescentes trabajadoras migrantes 

24

En la práctica, varios factores se conjugan. 
La imposibilidad para acceder a un 
empleo decente, frente a la expectativa 
y demostraciones que sugieren que sí es 
posible hacerlo en los EE.UU.; la diferencia 
entre las tasas de desempleo, el salario 
mínimo y la necesidad de escapar de la 
violencia, las extorsiones y las maras. A eso 
se aúna el deseo idealizado de reunificación 
familiar.

Ante un panorama desolador en sus 
comunidades de origen, y a pesar de ser 
conscientes de la ausencia de garantías 
de la migración irregular, es una alternativa 
atractiva, prácticamente, la única. 

La falta de información 
estratégica para diseñar 
abordajes focalizados de 
prevención y protección

El diseño de estrategias específicas, 
enfocadas y orientadas a transformar 
tendencias y a actuar sobre las causas, 
debe basarse en análisis agregados que 
posibiliten identificar tendencias, patrones y 
causas. La escasa información a disposición 
y su formato no permiten hacerlos.

Los sistemas de información existentes son:

• Actualmente, la mayor y mejor fuente de 
información sobre las personas menores 
de edad migrantes no acompañadas 
está en expedientes físicos (actualmente, 
en proceso de digitalización) de la PGN 
con la documentación de cada caso: 
de adolescentes detectados durante 
el tránsito (menos del total del flujo 
migratorio) y referidos para su retorno. La 
PGN centraliza los procesos de gestión 
de información de toda la operación 
de retorno, y la Dirección General de 
Migración (DGM) y la Cancillería cuentan 
con esta misma información, que se 
espera incluir próximamente en una 
plataforma electrónica. Por ahora no se 
han analizado para identificar patrones 
y tendencias, y lo que se sabe está 
basado en estimaciones de funcionarios 
involucrados.

Sectores como el banano han realizado 
importantes avances en materia de 
respeto de los derechos laborales en 
los últimos años, en conjunto con los 
trabajadores, que pueden servir de 
ejemplo y demostración a otros sectores 
sobre experiencias exitosas de diálogo 
social, y ser modelo para la creación de 
oportunidades de trabajo adolescente 
protegido, y de acciones de prevención 
del trabajo infantil.

Sindicalista guatemalteco, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

“
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• La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han 
recibido solicitudes de apoyo para el fortalecimiento del 
sistema de gestión de información, que deberá ser único, 
unificado, centralizado, multiinstitucional en su acceso y 
estar basado en una plataforma electrónica.

• El proceso de gestión de información inicia en los EE.UU. 
o México luego de la detención con una entrevista, en 
la que se identifica la situación del niño y se hace una 
valoración psicológica tan pronto sea posible. Al llegar a 
Guatemala, la PGN asume el caso, corrobora su situación 
psicológica y realiza una entrevista individual y familiar.

• Los expedientes de la PGN incluyen variables sobre las 
condiciones en las que ha tenido lugar el tránsito: trabajo 
infantil, violencia, violencia sexual y trata. En función 
de las respuestas, se ponen en operación medidas de 
protección y, posteriormente, si corresponde, se refieren 
al área penal y al Ministerio Público. 

• La Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas (SVET) sí registra los casos que recibe 
de personas menores de edad no guatemaltecas. Aunque 
más pequeña y especializada, se trata de una base de 
datos independiente no limitada a la remisión de la PGN.

• En paralelo, la Secretaría de Bienestar Social (SBS), 
entidad adscrita a la Presidencia de la República, tiene a 
su cargo el principal programa de acompañamiento para 
la reinserción y reintegración de personas menores de 
edad retornadas, que lleva también una ficha individual 
que no es de acceso público. A partir de la información 
disponible, la SBS estima que la reincidencia en la ruta 
migratoria (“efecto de puerta giratoria”) es de alrededor 
de un 10 por ciento.
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Actores relevantes en el proceso de 
reinserción y reintegración: 
la dimensión laboral del problema y los 
pendientes de articulación

Los actores relevantes en el acompañamiento 
de los procesos de reinserción y reintegración de 
población menor de edad retornada son:

• En el retorno y reunificación familia: la PGN, en 
articulación con la DGM y Cancillería.

• En el acompañamiento a la reinserción y 
reintegración: la SBS asume el principal 
programa.

• Como apoyos a intervenciones específicas: el 
Ministerio Público (en caso de que se requiera 
ventilar eventuales responsabilidades penales) 
y la SVET (cuando existen indicios de violencia, 
explotación sexual o trata). Además, bajo 
el liderazgo de la PGN, trabajan de manera 
coordinada en labores de prevención.

• En la protección para las primeras 72 horas 
tras la repatriación: la ONG Casa Nuestras 
Raíces (CNR) asume este papel cuando 
la PGN determina que existen razones de 
vulnerabilidad para la reubicación en su hogar. 
Durante este lapso se determina la forma 
de proceder en cada caso. Se recomienda 
considerar establecer una medida de 
protección específica a este perfil, pues se 
trata en ocasiones de personas menores 
de edad con antecedentes delincuenciales. 
Actualmente, se trabaja en un memorándum 
de entendimiento con México para un retorno 
digno, ágil y seguro, desarrollando un protocolo 
de intervención interinstitucional.

A muchas mujeres se les niega 
la posibilidad de estudiar. A los 
hombres se les inculca ser el 
proveedor, la responsabilidad de 
sostener la casa, y se desesperan y 
pueden caer en vicios o malas cosas 
si ven que les falta el empleo o las 
oportunidades.

Líder comunitario, 
Santa Cruz del Quiché, Guatemala

“



3 Dinámicas migratorias y personas adolescentes trabajadoras migrantes 

27

A pesar de la dimensión laboral de la migración, el MT no forma 
parte activa del arreglo institucional para coordinar la atención y el 
acompañamiento de los procesos de reinserción y reintegración. 
Las siguientes dependencias del MT tienen un rol relevante en una 
eventual atención articulada:

• La Inspección General de Trabajo (IGT) verifica el cumplimiento 
de las leyes por parte de empleadores, trabajadores y Gobierno. 
Si bien su papel es fundamental en la vigilancia y seguimiento 
del trabajo infantil, no cuenta con medios específicos para 
trabajar en actividades económicas de carácter informal o 
familiar ni con migrantes. 

• Movilidad Laboral (ML) controla y registra el flujo migratorio que 
tiene lugar por canales regulares. Los pocos con permiso activo 
aparecen como “acompañantes” del trabajador migrante y no 
como trabajadores. ML desarrolla actividades de prevención 
advirtiendo sobre estafas de agencias de reclutamiento falsas.

El sector privado tiene un rol activo. La Cámara del Agro (CAMAGRO) 
ha creado en 2015 la Red Empresarial para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil en Guatemala. Además, uno de 
los compromisos del sector privado, suscrito a través de la Política 
Laboral de la Cámara del Agro, se denomina “Los niños y las niñas 
a la escuela”. Este principio prohíbe el trabajo infantil, considerando 
que el trabajo debe reservarse para las personas que hayan llegado 
a la mayoría de edad. 

Finalmente, los socios de la sociedad civil tienen un rol importante 
por su experticia y trayectoria en el tema. Las ONG nacionales e 
internacionales, que ayudan a la articulación de esfuerzos de 
atención y protección, son espacios privilegiados para el desarrollo, 
validación y escalamiento de metodologías y protocolos de 
atención, y pueden apoyar el fortalecimiento de capacidades de las 
instituciones públicas. 
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Aplicación de la normativa en actividades económicas 
informales o familiares y acceso a trabajo protegido

La Unidad Especial de Inspección de Ciudad 
de Guatemala del Ministerio de Trabajo, 
creada para atender casos de niños, niñas 
y adolescentes trabajadores, es la única 
en el país con esta especificidad. Empezó 
a funcionar en 2003 y cuenta con 12 
inspectores especializados, que además de 
su labor inspectora, forman a sus colegas en 
el resto de delegaciones del país.

Se han creado redes de coyotaje con fines 
de explotación laboral y trabajo forzoso 
dentro de Guatemala y en algunas zonas 
agrícolas de México, según señala un líder y 
autoridad indígena tradicional. La policía ha 
desarticulado bandas dedicadas a explotar 
personas menores de edad –entre ellas, 
adolescentes indígenas– en actividades como 
tortillerías, ventas callejeras de mercadería 
de contrabando, en horarios y condiciones 
deplorables, y se ha demostrado que ofrecen 
a los padres un salario mensual equivalente 
a USD50 prometiendo dormida y comida 
cubiertas por el empleador.

Estos operativos han permitido registrar, 
de forma muy frecuente y más allá de lo 
esperado, procesos de migración interna 
(rural-urbano, rural-rural) de adolescentes, 
en familia y no acompañados, y atender 
situaciones de explotación retirando a los 
adolescentes del trabajo peligroso. En 
estos operativos no se detectaron casos de 
extranjeros.

La inspección tiene un rol fundamental en 
la detección del trabajo infantil y el trabajo 
adolescente peligroso.

Intervenciones exitosas de la inspección 
son los operativos de retiro en labores 
que se realizan en el agua (en Panajachel, 
Puerto Quetzal, Puerto Barrios), en 
recicladoras y recolección de desechos 
sólidos, en centros nocturnos.

La Comisión Nacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (CONAPETI) del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
es la instancia de coordinación. Está 
conformada por instituciones de Gobiernos 
y un representante de los sindicatos de 
trabajadores, y cuenta con participación 
de ONG. Es el ente encargado de la 
implementación y seguimiento de la 
estrategia nacional de prevención y 
erradicación del trabajo infantil, conformada 
por la Hoja de Ruta para Hacer de Guatemala 
un país libre de trabajo infantil y sus peores 
formas 2010-2020 y su Programación 
Operativa 2016-2020, que incluye 
propuestas de abordaje a la población 
trabajadora migrante. La CONAPETI ha 
creado mediante la Resolución 1-2011 
Comités Departamentales para implementar 
territorialmente la política, incluso en 
departamentos fronterizos. 
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Retos identificados en la aplicación de la 
normativa laboral de personas de 14-17 años

Una de las funciones de la inspección es 
brindar protección a la persona menor de 
edad trabajadora verificando el cumplimiento 
de condiciones aceptables y actividades 
permitidas. Los casos detectados se remiten 
al Ministerio de Educación, pues tienen la 
obligación de permanecer estudiando.

Al igual que en el resto de los países 
centroamericanos, Guatemala establece 
condiciones de protección para las personas 
trabajadoras de 14-17 años, pero el mercado 
laboral ofrece pocas oportunidades que las 
cumplan. Además, las políticas de empleo 
juvenil se enfocan en la población de 18 años 
o más.

Según funcionarios entrevistados 
involucrados en inspección, hay un 
número significativo de adolescentes no 
guatemaltecos en comercio informal y ventas 
callejeras, y guatemaltecos en trabajos 
familiares, sectores con alta incidencia 
de trabajo infantil y trabajo adolescente 
peligroso. En este tipo de actividades es 
difícil establecer la existencia de una relación 
laboral, condición para que el Ministerio de 
Trabajo intervenga. 

En el caso del trabajo peligroso, no existe 
un abordaje de protección que contemple, 
además del retiro inmediato, la remisión a 
un trabajo formal protegido y en condiciones 
aceptables, así como un acompañamiento 
institucional en el proceso.

Uno de los principales factores de riesgo 
es tener familiares inmediatos que han 
migrado. Muchos muchachos toman la 
decisión de irse cuando les aseguran 
que ya le tienen ubicado un trabajo allá; 
la reunificación familiar, especialmente 
cuando los cuidadores acá se ponen muy 
mayores, y una situación socioeconómica 
familiar precaria acá son también factores 
que se presentan muy frecuentemente 
como determinantes en la decisión 
de migrar entre adolescentes.

Funcionaria de institución pública,  
Ciudad de Guatemala, Guatemala

“

En el trabajo en el propio hogar (por ejemplo, 
la producción de cohetería), el cuerpo de 
inspectores ha recibido incluso amenazas 
contra su integridad, ya que los dueños de 
las operaciones conocen que están fuera 
del área de competencia del MT por la 
“inexistencia” de una relación laboral.

Dado que la Inspección General de Trabajo 
interviene luego de una denuncia y que 
los y las adolescentes trabajadores no las 
presentan por temor a perder su trabajo 
(posiblemente los migrantes tienen más 
miedo), la acción del Ministerio de Trabajo 
se dificulta.
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Promover una mayor y mejor articulación 
entre los actores que aplican la 
normativa de protección de los derechos 
laborales de las personas de 14-17 años 
guatemaltecas y extranjeras, enfocándose 
en las características y dimensiones de 
vulnerabilidad de los migrantes

… el sueño americano deslumbra a 
muchos jóvenes. Allá se vuelven esclavos 
de sus trabajos. Todos los migrantes 
buscan un mejor futuro. Las personas que 
se van mandan dinero para sus casas, 
pero sus niños o niñas necesitan convivir, 
compartir con sus padres.

Mujer adolescente, 
Santa Cruz del Quiché, Guatemala

“
Si bien ha habido un avance normativo 
significativo en el tema de trabajo infantil 
y trabajo adolescente en poblaciones 
migrantes, es necesario revisar su aplicación. 
En retiro inmediato de las peores formas y del 
trabajo adolescente peligroso, buena parte 
de las intervenciones son efectivas, aunque 
es necesario encontrar mecanismos para la 
protección de derechos en las actividades 
económicas informales y familiares en las 
que no es posible establecer la relación 
laboral.

Con respecto a la atención coordinada de los 
retornados, se recomienda que el Ministerio 
de Trabajo participe en el proceso y asuma 
los aspectos laborales, actualmente a cargo 
de la PGN. 

Recomendaciones para la acción 
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Puntualmente, se recomienda:

1. Aprovechar los actuales espacios de articulación interinstitucional e 
intersectorial para abordar de forma innovadora todos los aspectos 
relacionados con la migración y el trabajo infantil, integrando o invitando 
nuevos actores en el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil: la 
PGN, la DGM, la Cancillería y ONG; e incluir al MT en el arreglo institucional 
para el abordaje de las personas adolescentes trabajadoras migrantes 
retornadas.

2. Promover protocolos entre las entidades encargadas y participantes en la 
detección, aprehensión y retorno en los países de tránsito y destino, y las 
encargadas de la reinserción o reubicación en los países de origen, para 
hacer más fluida y eficiente la intervención y evitar su revictimización. Debe 
haber acompañamiento para reconstruir el proyecto de vida, la reinserción 
y la reintegración, que incluya el componente laboral. 

3. Impulsar el involucramiento del sector de los empleadores en la promoción 
de la protección de los derechos laborales de la población adolescente 
migrante nacional y extranjera.

4. Impulsar el papel de las organizaciones de trabajadores incorporando el 
tema en la agenda del comité intersindical sobre migraciones.

5. Fortalecer y consolidar los resultados e impacto de las 
intervenciones piloto de política social de la SBS en reinserción y 
reintegración, a partir de la inclusión de un componente laboral. 
 
La SBS, en alianza con productores y empresarios formales locales, 
desarrolla actualmente intervenciones piloto como la del centro de 
formación “Quédate”, en Panajachel, que combina educación con 
formación técnica profesional y desarrollo de capacidades para 
la empleabilidad. El abordaje se realiza también desde una óptica 
preventiva: toman en cuenta factores socioeconómicos relevantes, 
como condición de estudiante activo, o si tiene padres, madres o 
familiares inmediatos migrantes en el extranjero. Se recomienda 
sistematizar la experiencia para el eventual escalamiento del modelo. 

6. Diseñar e implementar acciones focalizadas y culturalmente adecuadas 
para mejorar la prevención y atención en las poblaciones indígenas.
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Aumentar el grado de prioridad y 
desarrollar acciones de protección, 
prevención y promoción para adolescentes 
indígenas

Según los líderes tradicionales y adolescentes indígenas de 
diferentes etnias de Quetzaltenango, San Marcos, Sololá, 
Totonicapán y Santa Cruz del Quiché es necesario: 

• Ampliar alternativas de educación y capacitación técnico-
vocacional en ocupaciones demandadas por el mercado.

• Crear y fomentar opciones de trabajo decente.
• Fomentar el emprendimiento en las comunidades 

indígenas.
• Informar a niños, niñas, adolescentes y a sus familias 

sobre los riesgos de la migración.
• Incorporar a las comunidades indígenas en los procesos 

de diálogo social intersectorial para definir e impulsar 
políticas que les conciernen.
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Honduras es un país de ingresos medio-bajos, y a pesar de que en la última 
década la economía hondureña ha crecido a ritmos superiores al promedio 
latinoamericano, es la segunda nación más pobre de América Latina. El Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) para 2014 es de 0,623 (desarrollo humano medio) 
y posiciona al país en el lugar 120 de 186. 

La población ocupada tiene poca formación: el 53,1 por ciento ha concluido 
la primaria; el 25,9 por ciento, la secundaria; solo el 8,6 por ciento tiene 
educación superior; y el 12 por ciento no tiene formación. 

Para 2015, de acuerdo con la Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 
del INE, la pobreza afectaba al 63,8 por ciento de la población y la extrema 
pobreza, al 40,0 por ciento. La inequidad, la gran inseguridad ciudadana y la 
alta percepción de impunidad evidencian serias brechas de capacidades del 
Estado en la prevención y control del delito. 

Según el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), en el 
primer semestre de 2016, más de 4.300 niñas, niños y adolescentes han sido 
retornados desde México y los EE.UU.: el 63 por ciento tienen 13-17 años, 
y San Pedro Sula es el municipio del país con mayor tasa de niñez migrante 
retornada. El segundo destino, luego de los EE.UU., es España.

La migración hondureña hacia el exterior, en especial a los EE.UU., es un 
motivo de alarma internacional. Al igual que el trabajo infantil y el trabajo 
adolescente peligroso, son manifestaciones de un problema estructural. En 
Honduras ha afectado, además, el rumor, amplia y velozmente diseminado, 
sobre un inminente proceso de regularización de inmigrantes irregulares en 
los EE.UU. Fuentes oficiales lo han negado en repetidas oportunidades.

HONDURAS
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Por el análisis casuístico, se estima que en sectores como 
Choluteca, Copán y Comayagua (puestos fronterizos) hay un 
número importante de migrantes transfronterizos que trabajan de 
forma estacional en el sector agrícola.

En materia de gestión de información, Honduras cuenta con 
data de registro administrativo digitalizada en una plataforma 
electrónica que le permite generar reportes en tiempo real, pero 
no es accesible para el público ni está disponible para análisis. 
El CENISS difunde informes periódicos sobre generalidades de 
la evolución del problema, por encargo de la Fuerza de Tarea 
Conjunta del Niño Migrante (FT), creada en 2014 para atender la 
emergencia humanitaria.

Conformación de la Fuerza 
de Tarea Conjunta del Niño Migrante
 
La declaratoria de emergencia humanitaria en Honduras 
(Decreto ejecutivo núm. PCM-033-2014), se dio por la 
gran cantidad familias y de niñas, niños y adolescentes no 
acompañados que permanecían en centros de detención 
en ciudades fronterizas entre los EE.UU. y México: más 
de 14.000. Para iniciar un trabajo coordinado, se instaló la 
Fuerza de Tarea Conjunta del Niño Migrante, integrada por 
instituciones oficiales y no gubernamentales: la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF); la Secretarías de 
Desarrollo e Inclusión Social; Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización; Educación; Salud; Trabajo y 
Seguridad Social; la Dirección General de Transporte; Comisión 
Permanente de Contingencias; y organismos autónomos 
como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el 
Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de la Niñez, el 
Registro Nacional de las Personas y el Despacho de la Primera 
Dama. Entre sus socios externos: agencias de cooperación 
internacional y multilaterales como USAID y UNFPA, entidades 
que apoyaron campañas de sensibilización y prevención de la 
migración irregular de personas menores de edad. 
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Además, se han identificado fuentes que 
poseen y tienen disponible información 
estadística y censal: 

• La Encuesta Permanente de Hogares 
de Propósitos Múltiples (EPHPM), que 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) aplica cada año12, recoge datos 
de pobreza, trabajo infantil y trabajo 
adolescente permitido, pero no arroja 
datos que permitan un análisis estadístico 
certero sobre personas menores de 
edad migrantes en el país. 

• El más reciente análisis del módulo 
sobre trabajo infantil (2015) 
señala que en Honduras hay: 

• 417.255 niños, niñas y adolescentes 
trabajadores de 5-17 años (16,5 por 
ciento), de los cuales casi el 60 por 
ciento son adolescentes de 14-17 
años. La encuesta no mide trabajo 
peligroso. 

• Aproximadamente tres cuartas partes 
(310.643) partes son hombres. 

• Dos terceras partes son registrados 
como residentes en el área 
rural. Más del 61 por ciento de 
los niños, niñas y adolescentes 
en trabajo infantil no asisten a la escuela 
y 300.919 no estudian ni trabajan: 
alrededor del 22 por ciento están 
excluidos del sistema educativo13.

12 Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
13 Si bien la encuesta no logra determinar el número 

de adolescentes migrantes (extranjeros) ni aquellos 
con alto riesgo de migrar (nacionales), hay que 
entender que el trabajo infantil y la migración en 
el Triángulo Norte están estrechamente relaciona-
dos: una gran proporción de los que migran son 

• El 39 por ciento trabaja y estudia 
(están en desventaja frente a los que 
solo estudian). 

• Uno de cada cuatro adolescentes de 
15-17 años está escolarizado.

• Las actividades con más incidencia 
de trabajo infantil son: agricultura, 
silvicultura, caza y pesca (52,6 
por ciento), comercio por mayor y 
menor (18,6 por ciento), industria 
manufacturera (11 por ciento), 
construcción (4 por ciento), transporte 
y almacenamiento (1 por ciento) y 
explotación de minas y canteras (0,2 
por ciento). La gran mayoría trabaja en 
condiciones propias de la informalidad 
o en la actividad económica familiar.

El Censo de Población es el mejor 
instrumento a disposición para estudiar el 
tema. En 2013 se aplicó el último, y su base 
de datos se publicó en julio de 2016. No se 
ha realizado un análisis sobre migración a 
partir de esta base de datos. 

adolescentes trabajadores. En este sentido, las 
cifras de trabajo infantil dan una aproximación de 
la población adolescente con riesgo de migrar. No 
obstante, esta aproximación debe manejarse con 
cautela hasta contar con estudios cuantitativos 
que demuestren y establezcan con precisión el 
grado de interrelación.



3 Dinámicas migratorias y personas adolescentes trabajadoras migrantes 

36

Principales hallazgos

Avances y perspectivas en la gestión de conocimiento

El CENISS-Casa Presidencial maneja un sistema de gestión de información 
implementado en el marco de la Fuerza de Tarea. Los datos que recoge el 
sistema muestran que entre la población retornada hay más niños y niñas de 
primera infancia y adolescentes de 14-17 años que niños y niñas en edad 
escolar. La escuela podría ser un factor de “protección” frente a la migración. 
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (ST) no es parte de la FT.

La FT ha fortalecido los centros de atención, los protocolos y el sistema de 
información. Los resultados apuntan a que el desempleo adulto y la inseguridad 
son los mayores impulsores de la migración. Actualmente, se valora incluir 
la información del acompañamiento de los retornados en la reinserción y 
reintegración para ver causas y factores para reincidir en la migración.

A partir de 2014, hay una ficha única por retornado que se aplica en el Centro 
de Atención al Migrante Retornado, operado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores a solicitud de la FT ubicado en San Pedro Sula, donde se recibe 
a las personas retornadas. El CENISS, en alianza con las instancias del 
Estado y ONG directamente involucradas en la temática, lidera actualmente la 
creación del sistema de información y registro integrado de datos de migración 
estandarizando instrumentos de recolección de información. La información 
de base y los resultados del análisis no están disponibles para el público ni 
para otras instituciones. Las instancias encargadas giran directrices a partir 
del análisis y periódicamente difunden informes con resúmenes de tendencias. 

Actualmente Honduras no cuenta con una encuesta específicamente 
diseñada para medir población migrante. La Encuesta de Hogares y el Censo 
de Población 2013 hacen una pregunta específica sobre la migración, pero 
muchas personas migrantes en situación migratoria irregular niegan u omiten 
esta información, lo que socava la calidad y confianza de los resultados. 
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La falta de oportunidades 
laborales y educativas

El desempleo y la falta de oportunidades 
de trabajo decente y su consecuente 
insuficiencia de ingresos –agravada en 
las zonas agrícolas y litorales, por la 
estacionalidad de la pesca o la sequía– 
inciden en el trabajo infantil y el trabajo 
adolescente peligroso, e impulsan la 
migración. Asimismo, son causa las largas 
distancias hasta los centros educativos 
públicos –especialmente en el nivel 
diversificado– desde las áreas de residencia 
de las minorías étnicas y culturales, así 
como la falta de opciones de capacitación 
técnico-vocacional.

Los procesos migratorios más o menos 
sostenidos de las últimas cuatro décadas 
han trastornado las estructuras y dinámicas 
familiares y la permanencia en el sistema 
educativo. Este ha sido una caja de 
resonancia de vulnerabilidades sociales, sin 
ser capaz de ejercer un papel transformador. 

Solo si hubiera trabajo, podría pagar 
los estudios, pero no hay trabajo. Ya 
el bachiller no sirve para encontrar un 
buen trabajo, se requiere una carrera 
universitaria, que es inalcanzable. En mi 
caso, si pudiera encontrar trabajo para 
seguir estudiando, estudiaría un oficio.

Adolescente, 
Sambo Creek, Honduras

“
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La acción del crimen organizado como 
factor de expulsión

La violencia, la extorsión y la inseguridad 
generadas por las maras, cuya acción se 
percibe impune, también son motivos para 
migrar, sobre todo, en el último trienio. 
Informantes con amplia experiencia en 
el trabajo de campo en comunidades 
marginadas de los principales centros 
urbanos exponen que grupos criminales 
organizados locales influyen, bajo amenazas 
de muerte, incluso en la definición de 
beneficiarios de programas y proyectos 
sociales.
Las familias con miembros en los EE.UU. 
pagan mensualmente extorsiones a las 
maras. Es necesario visibilizar la relación 
del crimen organizado y la inseguridad 
ciudadana con las dinámicas de trabajo 
infantil –en particular, en sus peores formas– 
y la migración irregular.

Aquellos que se han dejado atrás

Los destinos principales de las migraciones 
son los EE.UU. y España. La migración 
histórica ha generado redes de compatriotas 
que suponen un aliciente y actúan como 
factores de atracción de nuevas oleadas 
de migrantes. Y la reunificación familiar es 
la razón para migrar de muchas personas 
menores de edad no acompañadas.

La migración de los padres y/o madres 
dejando atrás a sus hijos e hijas al cuidado 
de terceras personas es un aspecto cuyos 
efectos apenas se están empezando a 
comprender. La ausencia de cuidadores 
significativos y/o capaces en muchas 
ocasiones se traduce en trabajo infantil y 
trabajo adolescente peligroso y en mayor 
predisposición a migrar por sus propios 
medios. Esto, a su vez, los expone a 
estos mismos riesgos (incluyendo otras 
peores formas de trabajo infantil), con su 
consecuente impacto psicológico y afectivo, 
origen de muchos problemas sociales y 
comunitarios actuales.
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La situación de las poblaciones afrohondureñas e indígenas

Las entrevistas realizadas en el litoral Caribe coinciden en señalar los vínculos 
entre la desintegración familiar debida a la migración, el aumento de la 
maternidad/paternidad adolescente, el alcoholismo y la drogadicción, así 
como la elevadísima incidencia de VIH, y el que importantes proporciones de 
personas menores de edad que realizan trabajos peligrosos sean reclutadas 
por las maras para actividades ilícitas, o migran de forma irregular y no 
acompañadas, en pos del sueño americano y con la esperanza de contactar 
a sus parientes en el país del norte.
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Los pueblos indígenas maya chortí, lenca y garífuna señalan factores culturales 
como condicionantes del trabajo infantil y del trabajo adolescente peligroso, 
y también los relacionan con sus patrones migratorios. Desde los 7-8 años 
niños y niñas ayudan a sus padres y aprenden los oficios del campo y del 
hogar. 

En las culturas indígenas maya chortí y lenca, y garífuna y misquita, el trabajo 
es una actividad familiar mediante la que se aprenden los usos, saberes y 
costumbres tradicionales: es parte de su formación integral, respaldada por la 
propia experiencia de los padres y madres de familia. En este sentido, vale hacer 
notar que las autoridades tradicionales y líderes comunitarios entrevistados 
coinciden en señalar que el trabajo en condiciones desprotegidas es un 
limitante y obstáculo para el pleno aprovechamiento de las oportunidades de 
desarrollo.

La delimitación de la línea divisoria entre trabajo infantil y actividades formativas 
es un ejercicio sumamente delicado que requiere un abordaje específico. Al 
mismo tiempo, aumentar las oportunidades para continuar con los estudios 
–particularmente, para adolescentes a partir de secundaria– es vital para 
la eliminación del trabajo infantil y el trabajo adolescente peligroso en sus 
comunidades. 

Muchos padres y madres consideran que el trabajo “protege” de malos hábitos 
derivados del ocio y la falta de responsabilidades, y de relaciones negativas 
con otros adolescentes que son una “mala influencia” por haber sido criados 
sin padres. Mientras no existan alternativas educativas y/o de formación para 
ellos, faltarán argumentos para lograr convencerles de la conveniencia del 
retiro.
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La aplicación de la normativa

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entidad adscrita a la Secretaría 
de Trabajo (ST), realiza inspecciones de oficio y actúa ante denuncias. En los 
casos de trabajadores migrantes, se verifica el cumplimiento de requisitos 
(permiso de trabajo), el cumplimiento de derechos y, sin embargo, son muy 
pocas las personas que solicitan permiso o denuncian violaciones. 

Como se mencionó al inicio del capítulo, la mayoría de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores en Honduras están en la agricultura. Para 
enfrentarlo, la ST, con la asistencia técnica de la OIT y en coordinación con 
el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), está formulando 
estrategias para las cadenas de suministros de sectores productivos 
como el café (con pequeños productores de escala familiar), el melón (con 
grandes plantaciones) y la langosta. Cada sector tiene oportunidades y retos 
específicos. 

El reto de la reintegración de los y las migrantes retornados

La Secretaría de Asuntos Exteriores (SAE) es la entidad encargada, en el marco 
de la FT, de desarrollar los centros de atención para los migrantes retornados 
(son muchas veces casas incautadas a narcotraficantes adecuadas para 
brindar el servicio) en los que se aplica un protocolo de atención que articula a las 
instituciones y organismos con responsabilidades y mandatos sobre este tema. 

Como parte de la estructura creada para la atención de la emergencia 
declarada en 2014, se creó el Fondo Solidario para el Hondureño Migrante. La 
experiencia de los centros de atención al migrante hace evidente la necesidad 
de un protocolo específico para cada población (adultos, núcleos familiares, 
personas menores de edad migrantes no acompañadas), y recientemente 
se ha reconocido la necesidad de un protocolo específico para población 
desplazada por violencia (y que no pueden regresar a sus lugares de origen). 
Actualmente, se trabaja en la creación de un centro de atención para estas 
últimas. Aunque no es competencia habitual de Cancillería, la FT le ha delegado 
la tarea y cuenta con el apoyo del ACNUR. 
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… la mayoría no logra alcanzar sus 
sueños. Los que no salen a la ciudad a 
emplearse en una maquiladora, intentan 
viajar a Estados Unidos. Hay muchísimos 
jóvenes que han tenido que emigrar. Existe 
la percepción entre la población de que en 
Estados Unidos sí hay más oportunidades 
de estudiar, de trabajar, de tener una casita 
donde vivir.

Líder comunitaria, 
Tornabé, Honduras

“

Los funcionarios involucrados en esta fase 
de atención y acompañamiento reconocen 
que el mayor reto es consolidar el proceso 
de reintegración familiar y reinserción social, 
etapa en la que se encuentran ahora. 

Se espera que el Instituto de Formación 
Profesional (INFOP) (de capacitación técnica 
y vocacional), la Secretaría de Desarrollo 
Social, los Gobiernos locales y las bolsas de 
empleo, entre otros, se articulen para enlazar 
la oferta de atención y soluciones a más 
largo plazo. Aquí es evidente la necesidad 
de que la ST forme parte activa y clave en 
esta articulación.

La articulación intersectorial para la 
protección de las personas adolescentes 
trabajadoras migrantes 

El Comité Nacional de Erradicación de 
Trabajo Infantil (CNETI) y las Subcomisiones 
Regionales impulsan la descentralización 
de acciones sobre trabajo infantil y se 
conforman por instituciones del Gobierno, 
Trabajadores, Empleadores y ONG; tienen 
el mandato de coordinar las acciones desde 
el ámbito local, integrando el tema en los 
planes de desarrollo municipal. 

Recientemente, el CNETI realizó una revisión 
a la Hoja de Ruta con el foco en trabajo 
infantil y adolescente migrante, y ha quedado 
evidente la necesidad coordinar el abordaje 
de ambos temas. 

El Instituto Nacional de Migración (IMN), líder 
en el tema, no tiene registros de la migración 
irregular de personas menores de edad, 
aunque reconoce su existencia.

La Dirección Nacional de Empleo ve el tema 
de las migraciones laborales exclusivamente 
para mayores de 18 años. El permiso de 
trabajo requiere una migración regular 
y consta en una base de datos. Este 
sistema presenta, no obstante, una serie de 
debilidades: por ejemplo, cuando personas 
menores de edad migran acompañadas, se 
registran como dependientes por defecto 
con el CA4, que no da derecho a trabajar: 
únicamente sirve para ingresar de forma 
regular y con estatus migratorio de turista.
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El Despacho de la Primera Dama (Presidencia de la República) dirige la FT, 
cuyo propósito es desarrollar programas conjuntos para atender y acompañar 
la reinserción y reintegración de las personas menores de edad migrantes 
retornadas, y prevenir la salida irregular del país de personas menores de 
edad no acompañadas.

En el tema de la protección de la niñez y adolescencia, las principales ONG 
hondureñas conforman una red: COIPRODEN (24 organizaciones), que trabaja 
en prevención de la violencia, en niveles 1 y 2 (vulnerabilidad y exposición; el 
nivel 3 refiere a “activo” en las maras, por ejemplo) en localidades periféricas 
como Villa Nueva, Suyapa y Los Pinos. 

Las políticas laborales de las cámaras empresariales han priorizado para 
menores de 18 años el retiro del trabajo infantil, la retención en la educación 
y la inclusión en alternativas de formación; mientras que para la población 
de 18 años o más el grueso de las acciones se han enfocado en inclusión y 
protección de derechos laborales. 

En criterio de los sindicatos, para alcanzar los propósitos plasmados en los 
Convenios núm. 138 y núm. 182 es necesario un compromiso intersectorial 
para trabajar conjuntamente por las condiciones de trabajo de todos los 
trabajadores.

El sector gubernamental no tiene por el momento el grado de articulación 
necesario para un abordaje del trabajo infantil y el trabajo adolescente 
peligroso –y menos aún, en el contexto migratorio– oportuno, efectivo y 
en la escala requerida. En una iniciativa sustantiva tendrían que participar 
conjuntamente y de forma articulada la DINAF, la Secretaría de Trabajo, la de 
Educación, la de Gobernación, el Instituto de Formación Profesional (INFOP), 
las organizaciones de trabajadores y empleadores, y las ONG de niñez y 
adolescencia que trabajan el tema.
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Experiencia exitosa 1: 

La ONG Compartir, con el apoyo de la cooperación francesa, forma 
parte de una red de operadores de talleres populares. La organización 
ayuda a las familias con niños y niñas que trabajan como pepenadores 
(reciclaje de basura) con uniformes, materiales y un tutor que apoya 
y acompaña coordinando con las escuelas; y trabaja, además, 
estrechamente con los centros de salud. Reciben alimentos del 
Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el INFOP les apoya con 
instructores y la cooperación suiza les dota de equipo. 

Compartir tiene experiencia en la intervención de poblaciones de 15-
30 años en vulnerabilidad o con exposición a factores de violencia, 
y ha desarrollado una propuesta de formación comunitaria para que 
los niños y niñas se enrolen en educación formal o no formal, facilitar 
reinserción laboral de jóvenes, aumentar las capacidades para la 
empleabilidad y ofrecer formación vocacional. 

Se recomienda evaluar y sistematizar este proceso como insumo para 
desarrollar, adaptar y replicar abordajes similares, así como realizar 
un mapeo de experiencias exitosas en COIPRODEN para tener un 
panorama más completo de oportunidades pendientes de aprovechar. 

Negra pata rajada, cabeza hueca, pelo duro… de todo le dicen 
a uno. En un mes se fueron 30 mujeres del pueblo. Una vendió 
todo y se fue con sus dos hijitas, dijo: “No puedo quedarme en 
esta situación”. En el camino son violadas. El coyote las obliga 
a “charolear” en México. Necesita uno ponerse una camisa de 
cuero para aguantar y seguir adelante.

Líder comunitaria, 
Tornabé, Honduras

“
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Recomendaciones para la acción 

1. Realizar un análisis de la situación 
y las necesidades de las personas 
adolescentes trabajadoras migrantes en 
beneficio de Honduras y de otros países.

2. Apoyar el desarrollo de un sistema de 
información integrado, interinstitucional 
en sus entradas y salidas (tal y como 
lo está ejecutando el CENISS), 
para coordinar esfuerzos y generar 
conocimiento estratégico que pueda 
surgir de un análisis agregado de 
patrones y tendencias. 

3. Analizar en profundidad los resultados 
del Censo de Población 2013 sobre la 
situación de las personas menores de 
edad trabajadoras migrantes de 14-17 
años.

4. Analizar la posibilidad de involucrar a la 
ST en la FT para diseñar abordajes del 
trabajo infantil y sus peores en la ruta 
migratoria.

5. Promover la integración activa y 
propositiva de los sectores que 
concentran tasas significativas de trabajo 
infantil, trabajo peligroso y migración 
de personas menores de edad no 
acompañadas.

6. Promover una participación protagónica 
de la comunidad indígena y 
afrohondureña en la construcción de sus 
propias respuestas a los desafíos, con el 
apoyo estatal. 

7. Redoblar esfuerzos para cerrar las 
brechas de la comunidad indígena y 
afrohondureña en educación, y crear 
nuevas oportunidades de formación 
técnico-vocacional y programas 
de primer empleo, experiencia 
inicial y promoción de la capacidad 
emprendedora con adolescentes y 
adultos en las comunidades, así como 
construir espacios juveniles e infantiles 
sanos. 

8. Diseñar estrategias de información 
y sensibilización sobre los riesgos 
de la migración, incorporando 
a las comunidades indígenas y 
afrodescendientes en la definición e 
impulso de políticas que les conciernen.

9. Promover un diálogo social tripartito 
con participación de pueblos indígenas 
y afrohondureños para establecer 
las características de un abordaje 
específico y culturalmente adecuado 
de la erradicación del trabajo infantil y 
la protección de la persona adolescente 
trabajadora.

10. Fortalecer las experiencias y capacidades 
de las ONG nacionales e internacionales 
con trayectoria en el abordaje de los 
temas del estudio, así como las acciones 
organizadas por los Gobiernos locales 
(véanse los recuadros de experiencias 
exitosas). 
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Algunos logran cumplir su sueño, otros se quedan en el camino. Cuando 
esos jóvenes regresan se muestran en la comunidad como personas 
que piden respeto, pero ellos han pasado experiencias difíciles, muchos 
involucrados en crimen, en la cárcel, han aprendido malas mañas y 
muchos quieren dinero fácil. La comunidad desconfía de ellos y por eso 
no se les da trabajo, por lo que muchos tratan de devolverse. 

Líder comunitaria, 
Sambo Creek, Honduras

“
Experiencia exitosa 2:

El proyecto Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de Migraciones 
(EUROLABOR) 2009-2014 se desarrolló en los departamentos 
del occidente, centro y sur hondureño con jóvenes de 14-29 años: 
el 80 por ciento eran retornados y el 20 por ciento, población en 
vulnerabilidad (familiares de migrantes o jóvenes con intenciones 
de migrar, una pequeña cantidad ni estudiaban ni trabajaban). El 
propósito de la intervención era prevenir la migración irregular y en 
condiciones de vulnerabilidad de los jóvenes del área de influencia, a 
la vez que se promovieron capacidades y competencias para mejorar 
el perfil de empleabilidad y propiciar la capacidad emprendedora de 
esta población. 

Las principales motivaciones para migrar manifestadas por los y las 
jóvenes eran: en primer lugar, escapar a la violencia y/o el reclutamiento 
de las maras; en segundo, la falta de oportunidades (falta de empleo, 
el mercado laboral no demandaba lo que ellos estudiaron, estaban 
fuera del sistema educativo y necesitaban trabajar); y en tercer 
lugar, el rumor muy difundido de que las autoridades migratorias 
estadounidenses estaban permitiendo de forma temporal el ingreso 
de jóvenes perseguidos por las maras. 
Dado que en la zona se proyectaban obras de infraestructura que 
requerirían fuerza laboral capacitada (la construcción del nuevo 
aeropuerto de Comayagua, de la CA-5 interamericana y del corredor 
seco El Salvador-Caribe hondureño), había una oportunidad de 
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acumular capital humano local. Además, se estaban apoyando dos 
modalidades de emprendimiento: “emprendedores junior” (con el 
potencial de emplear entre 3 y 6 trabajadores) y “emprendedores” 
(autoempleo). 

EUROLABOR trabajaba con las municipalidades –primero, con la de 
Comayagua– con miras a lograr una declaratoria de municipio libre de 
trabajo infantil, teniendo claro que con una intervención orientada en 
detección, intervención y retiro puede ser posible. El municipio tenía 
la voluntad política y contó con apoyo de la Secretaría de Trabajo, y 
desarrolló una plataforma de denuncias usando dispositivos móviles.

Experiencias exitosa 3:

La Asociación de Municipios Hondureños 
(AMHON) articula los esfuerzos de varios 
municipios de San Pedro Sula de Cortés, 
Progreso de Yoro y Catacamas de 
Olancho para reinsertar en la comunidad 
a personas migrantes retornadas. La 
iniciativa tiene cinco componentes: 
educación, salud (asistencia psicológica), 
seguridad alimentaria, emprendimiento 
a familias (no a las personas menores 
de edad) y fortalecimiento de la 
infraestructura habitacional familiar, y la 
creación y operación de una plataforma 
o sistema de información local municipal 
para detectar el riesgo de migración 
irregular en personas menores de edad 
y su alerta temprana. 

Esta experiencia se realiza con el apoyo 
de PNUD. Con la primera fase se 
encontraron vínculos entre la migración 
irregular de personas menores de edad 
y la extrema pobreza, la violencia sexual, 
familiar y comunitaria, la violencia y 

amenaza a la vida por parte del crimen 
organizado, la falta de oportunidades 
económicas para adolescentes y la 
reunificación familiar. Estos hallazgos 
se validaron a través de la atención 
psicológica, revelando el pos trauma, 
la exposición a las peores formas de 
trabajo infantil –incluida la explotación 
sexual– en la ruta migratoria. Se encontró 
que los problemas de trabajo infantil, 
trabajo adolescente peligroso, migración 
irregular, exclusión social y pobreza 
están íntimamente relacionados; y toda 
intervención requiere tenerlas todas en 
cuenta. 

AMHON y la OIM han suscrito 
recientemente un acuerdo para fortalecer 
las capacidades de actores locales en la 
atención y reinserción de niñas, niños y 
adolescentes migrantes que retornan a 
estos municipios. 



Panorama subregional:
retos comunes4
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Este estudio comprueba que existe una relación entre la 
migración de personas menores de edad y el trabajo 
adolescente: la migración no solo tiene un componente laboral, 

sino que está entre sus principales causas y consecuencias. 

Establecer patrones y tendencias subregionales permite diseñar 
abordajes supranacionales de asistencia recíproca y cooperación. 
De hecho, existen varios hallazgos y retos compartidos entre los 
países del Triángulo Norte en este tema:

La estrecha vinculación entre la migración y el 
trabajo infantil y adolescente

Existe una estrecha relación entre la migración de personas menores 
de edad de los países del Triángulo Norte de Centroamérica y el 
trabajo infantil; en particular, el trabajo adolescente peligroso y las 
otras peores formas de trabajo infantil que involucran a población 
con edad permitida para trabajar (14-17 años). Esta relación se 
evidencia en las causas, consecuencias y motivos:

• Causa: Muchos adolescentes necesitan trabajar para apoyar 
económicamente a sus familias y no encuentran trabajo en sus 
países de origen. 

• Consecuencia: En el trayecto de la ruta migratoria tienen 
necesidad de trabajar o caen víctimas de las peores formas de 
trabajo infantil. O en el retorno, un deficiente acompañamiento 
en la reinserción y reintegración puede conducir a reincidir en 
la migración con mayor vulnerabilidad a exponerse a trabajos 
peligrosos u otras peores formas de trabajo infantil para 
subsistir. 

• Motivo: La expectativa es conseguir un trabajo en el destino 
que les provea más bienestar y les permita ayudar a su familia. 
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Hasta el momento, la mayor parte de los esfuerzos se han enfocado 
en la atención de los niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados en ruta hacia los EE.UU. y/o México: en su proceso 
de protección durante su aprehensión y retorno para su reinserción 
y reintegración. Los abordajes preventivos, que actúan sobre las 
causas de la migración irregular y el desplazamiento forzado en 
condiciones de vulnerabilidad y en las zonas de mayor expulsión, 
han sido muchos menos. 

El vínculo se manifiesta también de las siguientes maneras:

• Los y las adolescentes trabajadores migrantes no acompañados 
son frecuentemente víctimas de las peores formas de trabajo 
infantil como la trata, el tráfico de personas, o sufren robos, 
extorsiones, son objeto de violaciones sexuales y secuestros 
por contrabandistas, traficantes, pandillas o maras, cárteles 
del narcotráfico, e incluso por agentes del Estado corrompidos 
que pactan con los anteriores o lo hacen por cuenta propia. 

• En los países de origen, en los de tránsito o en las migraciones 
transfronterizas, realizan trabajos temporales (la gestión de 
un permiso de trabajo es inviable, y una inspección laboral 
es improbable) y/o actividades de extrema informalidad (por 
ejemplo, ventas callejeras), alta invisibilidad (períodos de 
zafra en fincas) y otras en las que es prácticamente imposible 
establecer una relación laboral y, por ende, escapan de la 
competencia de los Ministerios de Trabajo.
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El rol de Ministerios de Trabajo 
y Servicios de Inspección

Los Ministerios de Trabajo de los tres países han avanzado: lideran la 
coordinación interinstitucional a través de los comités nacionales de trabajo 
infantil para ejecutar las políticas y estrategias nacionales de prevención y 
erradicación del trabajo infantil. Sin embargo, el abordaje en la población 
migrante, y en específico la población adolescente en edad permitida para 
trabajar, no ha sido hasta ahora prioridad. 

Los servicios de inspección carecen de suficientes medios materiales y 
financieros, y tienen dificultades para abarcar las zonas geográficas y sectores 
económicos que concentran trabajadores migrantes. Los inspectores de 
trabajo tienen un conocimiento básico sobre cómo abordar el tema migratorio 
desde la inspección y, los protocolos sobre trabajo infantil y adolescente no 
incorporan la variable migrante. 

Más aún, el involucramiento y participación actual de los Ministerios de Trabajo 
en los mecanismos de coordinación interinstitucional creados ad hoc durante 
la emergencia humanitaria de 2014 debe aumentar y fortalecerse.

Hasta ahora, la población de 14-17 años y sus necesidades particulares no se 
han priorizado y focalizado: ni en acciones de prevención en el origen, ni en las 
alternativas de reinserción y reintegración como parte del acompañamiento a 
los retornados.
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Existen diferentes dinámicas migratorias 
de la población trabajadora de 14-17 años

En los tres países, la migración irregular de adolescentes a los EE.UU. y 
México –la más visible por sus implicaciones y cobertura mediática– es una 
de las aristas de un problema mucho más complejo. De hecho, se dan otras 
dinámicas migratorias como:

• Migración internacional irregular fuera de la región (por ejemplo, de 
Honduras a España) y entre países de Centroamérica (por ejemplo, de 
Guatemala a Belice). 

• Importantes movimientos migratorios transfronterizos circulares de 
carácter estacional, relacionados con los ciclos agrícolas por las múltiples 
y porosas fronteras entre los países del Triángulo Norte. Se sabe que 
existen, pero se ignora su magnitud y características. 

• Desplazamientos de población dentro de los países: de áreas rurales a 
urbanas.

• Movimientos internos circulares de carácter estacional entre zonas rurales 
de un mismo país, relacionados con los ciclos agrícolas. 

• Nuevas formas de desplazamiento forzoso: de áreas de las ciudades 
controladas por las maras hacia otras para evitar extorsiones y amenazas; 
y reclutamiento forzoso para actividades delictivas.

Todas las dinámicas migratorias comparten tendencias: la mayoría de los 
migrantes –en familia o no acompañados– son adolescentes de 14-17, los no 
acompañados están expuestos a mayor vulnerabilidad, una de las principales 
motivaciones es conseguir trabajo en el destino, y la falta de acceso a 
oportunidades educativas y un trabajo decente en el origen es una de las 

causas primordiales para migrar.
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No existe suficiente información sobre el fenómeno

Por su naturaleza irregular y creciente criminalización, la absoluta mayoría de 
los flujos migratorios de la subregión escapan a los registros oficiales y a los 
instrumentos habituales de recolección de información (encuestas y censos). 
La poca información sobre la migración de niños, niñas y adolescentes –
sobre todo, los no acompañados– se obtiene de los aprehendidos, de su 
retorno y de su reinserción y reintegración. Los datos son fragmentados y no 
sistemáticos. Las autoridades de migración de los EE.UU. reconocen que son 
muchos más los que pasan y se encuentran con estatus migratorio irregular.

Características de los y las adolescentes trabajadores 
migrantes de 14-17 años

De la información recolectada se obtienen las siguientes tendencias:

• La mayoría son hombres.
• Los y las adolescentes de pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes 

están sobrerrepresentadas.
• La mayoría provienen de segmentos socioeconómicos medios-bajos y 

bajos.
• Han sido excluidos por el sistema educativo.
• Muchos residen en áreas rurales o son de familias desplazadas 

recientemente del campo a la ciudad.
• Son de familias con miembros ausentes que migraron anteriormente.
• Muchos han sido víctimas de actos de violencia, intimidación o amenazas de 

reclutamiento por maras.
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La migración de adolescentes trabajadores tiene 
consecuencias graves

Las condiciones de la migración irregular acarrean serias consecuencias:

• Por la vulneración de derechos que en sí misma constituye: el desarraigo, la 
dificultad o imposibilidad de acceder a los servicios básicos de educación, 
salud, protección y asistencia en el trayecto y en el destino.

• Por la invisibilidad frente a las instituciones, sistemas de protección y 
controles de los Estados, característico de los procesos de migración 
irregular.

• Por el costo emocional y el estigma de un eventual retorno sin éxito a 
sus comunidades de origen: sienten el rechazo social y se encuentran sin 
recursos, pues los invirtieron en la migración. 

• Por la pérdida de capital humano y sus implicaciones para los países. 
El impacto de la salida de esta población a corto y mediano plazo en el 
desarrollo socioeconómico de los países del Triángulo Norte no ha sido 
estudiado lo suficiente aún.
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Los desencadenantes de los procesos migratorios 

Factores de atracción que motivan la 
decisión de migrar… 

• Expectativas de empleo, incrementar 
ingresos, consumo y enviar remesas a 
familiares en el país de origen.

• 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 nuevas leyes 
de protección de adolescentes migrantes 
en los EE.UU. son permisivas e incluso 
alientan su inmigración.

• Deseo de reunificación familiar cuando 
migraciones anteriores han separado a 
sus miembros.

Factores de expulsión en los países 
de origen que coaccionan a favor 
de migrar…

• Falta de acceso o de oportunidades 
educativas o de capacitación técnica o 
vocacional.

• Falta de acceso o de oportunidades 
laborales para adolescentes en 
condiciones protegidas.

• Escapar de la violencia y amenazas de 
pandillas y del crimen organizado, y del 
estado permanente de inseguridad que 
rebasan a las fuerzas de seguridad del 
Estado.

• Discriminación que viven en sus 
comunidades y países de origen por su 
etnia o color de piel.

• Huir de violencia familiar (violencia 
doméstica, sexual, abusos, maltrato).

• Escapar de la vulnerabilidad económica 
de las familias y niveles de pobreza que 
amenazan la seguridad alimentaria.
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El abordaje del problema exige actuar paralelamente en varias 
dimensiones o niveles:

Priorizar el enfoque preventivo y de restablecimiento 
de derechos, para corregir las causas de la migración irregular 
de personas de 14-17 años en condiciones de vulnerabilidad, 
aumentando el acceso a:

• Oportunidades para continuar en el proceso educativo.
• Alternativas de capacitación técnica o vocacional.
• Trabajos decentes protegidos para quienes están por encima de 

la edad de admisión al empleo.
• Información clara y objetiva sobre los riesgos de la migración 

irregular.
• Acciones específicas focalizadas en las poblaciones que más 

comúnmente son víctimas de discriminación, violencia familiar, 
vulnerabilidad económica, que están expuestos a la violencia 
de las pandillas y al crimen organizado. Es fundamental que el 
abordaje sea intersectorial e interinstitucional con un enfoque 
más amplio de derechos y desarrollo social.

Fortalecer la protección efectiva de los derechos 
laborales y sociales de los y las adolescentes tanto 
nacionales como migrantes aumentando las capacidades 
institucionales y mejorando los mecanismos de detección y 
respuesta frente a trabajos:

• en condiciones de informalidad, invisibilidad, autoempleo, 
actividades temporales o estacionales, familiares,

• en los que se dificulta el establecimiento de una relación obrero-
patronal,

• con poco o nulo acceso a mecanismos preventivos y de 
restablecimiento de derechos,

• que requieren mecanismos subregionales de coordinación 
internacional, recíproca y de responsabilidad compartida.



5 Recomendaciones de acción para la subregión 

58

Aprovechar espacios regionales como la Comisión 
Centroamericana de Directores de Migración del Sistema de 
Integración Centroamericana (OCAM-SICA), la Conferencia 
Regional para las Migraciones (CRM) y los Consejos y Comisiones 
sectoriales del SICA para facilitar la coordinación y promover 
respuestas intersectoriales. 

Fortalecer el abordaje interagencial entre las agencias que 
forman parte del Sistema de Naciones Unidas; en particular, OIT, 
OIM, ACNUR y UNICEF.
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Abordar las brechas, los pendientes de 
adecuación normativa, la coordinación interna 
y el fortalecimiento de la institucionalidad para la 
aplicación efectiva de la ley y las políticas de manera sostenible:

• Completando con exhaustividad la adecuación normativa 
interna de los países a estándares internacionales de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y de los 
Convenios de la OIT núm. 138 sobre edad mínima de 
admisión al empleo y núm. 182 sobre las peores formas de 
trabajo infantil. 

• Mejorando los mecanismos de coordinación intra e 
interinstitucionales para la protección de los y las adolescentes 
trabajadores y facilitando la articulación intersectorial e 
interinstitucional para la acción.

• Emitiendo directrices y/o protocolos de coordinación sobre el 
abordaje de protección de los y las adolescentes trabajadores 
nacionales y migrantes dentro y entre las instituciones 
involucradas.

• Articulando mecanismos intersectoriales e interinstitucionales 
efectivos de acción conjunta y coordinada para la protección de 
los y las adolescentes trabajadores, actuando sobre las causas 
de las violaciones.

• Ampliando las capacidades institucionales para prevenir 
y erradicar el trabajo infantil y sus peores formas (incluido el 
trabajo adolescente peligroso): migrantes con estatus regular o 
irregular, en ocupaciones más informales y temporales (trabajo 
callejero ambulante o zafra de productos agrícolas) en las que 
trabaja la población migrante en tránsito y transfronteriza. 
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Ampliar y mejorar el conocimiento sobre la situación 
de las personas adolescentes de 14-17 años que trabajan o con 
más riesgo de migrar irregularmente en la subregión para identificar:

• sus necesidades prioritarias, 
• su origen, características específicas y distribución (áreas de 

mayor expulsión),
• las derivaciones e implementación intersectorial e 

interinstitucional pertinentes; por ejemplo, programas regionales 
de capacitación técnico-vocacional para adolescentes que 
están fuera del sistema educativo y retornados, con vínculos y 
oportunidades de trabajo decente.

Fortalecer los procesos de sensibilización de 
actores clave en los países del Triángulo Norte –incluyendo 
el sector empleador y las organizaciones de trabajadores– 
para incrementar su incidencia política en la construcción e 
implementación de políticas públicas para la protección de los y 
las adolescentes trabajadores y la promoción de alternativas de 
capacitación técnica, empleabilidad, fomento del emprendimiento 
y acceso a oportunidades de trabajo decente.

Promover el intercambio de experiencias exitosas 
entre países de la región o de otras regiones.
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Durante la última década, la OIT ha profundizado en los vínculos entre 
el trabajo infantil y la migración, realizando aportes importantes a la 
generación de conocimiento cualitativo y cuantitativo sobre el tema.

La migración irregular de personas menores de edad y, en particular, de 
adolescentes en edad permitida de trabajar es un desafío emergente y 
de importancia cada vez más patente para alcanzar el trabajo decente, 
proteger efectivamente a los y las adolescentes y luchar contra el trabajo 
infantil y sus peores formas. Ante ello, la OIT se compromete y refuerza su 
disposición para brindar la asistencia requerida por sus constituyentes en 
los países de la subregión centroamericana con el horizonte de facilitar 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas de América Latina y el 
Caribe para su adaptación y réplica según se estime conveniente.

http://www.ilo.org/sanjose/lang--es/index.htm

http://www.ilo.org/sanjose/lang--es/index.htm


5 Recomendaciones de acción para la subregión 

62

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil

El crecimiento económico de los últimos años contrasta con la persistencia 
del trabajo infantil. Los países de la región han compartido su preocupación 
por este estancamiento de la reducción del trabajo infantil y han detectado 
la necesidad de buscar fórmulas renovadas que permitan dar respuestas 
urgentes a la situación regional.

La respuesta ha sido la creación, por parte de 27 países, de la Iniciativa 
Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil (IR), instrumento 
de cooperación intergubernamental que tiene dos objetivos estratégicos: i) 
acelerar e intensificar las acciones de prevención y erradicación de trabajo 
infantil e ii) incrementar en los países la percepción de las consecuencias 
negativas del trabajo infantil; especialmente, en sus peores formas.

Este instrumento, coherente con las prioridades de la Agenda Global 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”, incluye la meta 8.7, referida a 
“terminar con el 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 8 factores de aceleración para reducir 
el trabajo infantil en la región; entre ellos, la migración.

Visite el sitio web de la Iniciativa Regional:
http://www.iniciativa2025alc.org/es

Para mayores detalles, consulte la publicación en línea:
http://herramientas.iniciativa2025alc.org/

http://www.iniciativa2025alc.org/es 
http://herramientas.iniciativa2025alc.org/
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