
Migración laboral y VIH 
•	 Si	bien	la	migración	no	es	en	sí	un	factor	de	riesgo	para	el	VIH,	las	condiciones de viaje, de alojamiento y de trabajo 

relacionadas con la migración pueden aumentar el riesgo de exposición a la infección por el VIH.	

•	 	Factores como la separación de los cónyuges y las familias 
así como de las normas familiares, sociales y culturales,	
las	barreras	lingüísticas,	las	condiciones	de	vida	deficientes,	
y	las	condiciones	laborales	abusivas,	con	inclusión	de	la	
violencia	sexual,	influyen	en	la	vulnerabilidad	de	los		
trabajadores	migrantes	al	VIH.	El	riesgo	de	infección	por	el	
VIH	aumenta	debido	al acceso inadecuado a la información 
y los servicios en materia de prevención del VIH,	y	por	el	
miedo	a	la	estigmatización	por	buscar	esa	información	o	
esos	servicios.	

•	 Los trabajadores migrantes,	en	particular	si	se	encuentran	
en	situación	irregular,	rara vez tienen el mismo derecho 
que los nacionales a disfrutar de regímenes de seguro que	
facilitarían	su	acceso	a	los	servicios	de	salud.	

•	 Actualmente	40	países	imponen	algún	tipo	de	restricción	a	
la	entrada,	estancia	y	residencia	debido	al	estado	serológico	
respecto	del	VIH.	No hay pruebas de que las restricciones 
relacionadas con el VIH sirvan para proteger la salud 
pública o ayudar a prevenir la transmisión del VIH.	Al  
contrario,	son	discriminatorias,	violan los derechos  
humanos	y,	de	hecho,	pueden	obstaculizar las respuestas 
eficaces al sida.	Las	restricciones	para	viajar	relacionadas	
con	el	VIH	carecen	de	justificación	económica,	ya	que	las	
personas	que	viven	con	el	VIH	pueden	disfrutar	de	una	vida	
laboral	larga	y	productiva	si	tienen	acceso	a	los	tratamientos	apropiados.	

¿Qué pueden hacer los dirigentes de Africa?
 ► Los gobiernos pueden: 

•	 Velar	por	que	las	leyes	nacionales	reconozcan	el	derecho	fundamental	de	los	trabajadores	migrantes	a	la	salud	y	por	que	las	
legislaciones	nacionales	no	establezcan	barreras	que	impidan	que	esos	trabajadores	tengan	acceso	a	los	servicios	de	salud	y	
relacionados	con	el	VIH.		

•	 Velar	por	que	los	trabajadores	migrantes	y	sus	familias	tengan	el	mismo	acceso	que	los	nacionales	a	programas	de	prevención,	
tratamiento,	atención	y	apoyo	que	tengan	en	cuenta	el	género	y	la	cultura,	y	proporcionar	servicios	en	un	idioma	que	los		
trabajadores	migrantes	pueden	comprender	y	a	través	de	medios	que	les	resulten	accesibles.	

•	 Integrar	los	programas	de	prevención,	atención	y	apoyo	en	materia	de	VIH	en	los	procesos	previos	a	la	salida,	posteriores	a	la	
llegada,	y	de	regreso	y	reintegración.	

•	 Establecer	acuerdos	bilaterales	entre	países	de	origen,	tránsito	y	acogida	a	fin	de	promover	las	prácticas	justas	de	contratación		
y	eliminar	las	restricciones	para	viajar	relacionadas	con	el	VIH.	

 ► Los empleadores pueden: 
•							Establecer	y	apoyar	programas,	que	incluyan	a	los	trabajadores	migrantes,	para	prevenir	el	VIH,	ofrecer	educación	en	materia	

de	VIH	y	sida	y	llegar	a	las	comunidades.	
•	 						Elaborar	políticas	para	el	lugar	de	trabajo	que	contemplen	el	principio	de	no	discriminación	entre	trabajadores	migrantes	y	

trabajadores	locales	y	garantizar	su	aplicación.	
•	 						Alentar	a	todos	los	empleados	–	con	inclusión	de	los	trabajadores	migrantes	–		a	que	busquen	servicios	de	orientación		

confidenciales	en	relación	con	el	VIH	y	a	que	se	sometan	a	pruebas	de	detección	del	VIH.	Si	los	resultados	de	las	pruebas	son	
positivos,	los	empleadores	pueden	remitir	a	los	empleados	a	los	servicios	de	salud	asociados.	

•	 						Sustituir	el	sistema	de	albergue	por	un	alojamiento	pensado	para	familias	o	asignaciones	para	la	vivienda.		
•	 						Colocar	con	gobiernos	y	sindicatos	a	fin	de	garantizar	la	no	discriminación,	promover	la	eliminación	de	las	restricciones	para	

viajar	y	proteger	el	derecho	de	los	trabajadores	migrantes	a	acceder	a	los	servicios	relacionados	con	el	VIH.		

 

Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200) 

• No deberían exigirse pruebas de detección del VIH	…	a	los	
trabajadores,	con	inclusión	de	los	trabajadores	migrantes…	
(párr.		25)	

•	 Los	países	de	origen,	de	tránsito	o	de	destino	no	deberían	
exigir	a	los trabajadores,	con	inclusión	de	los	trabajadores	
migrantes	...	que revelen información personal relativa al 
VIH…	(párr.	27)	

•	 Los	países	de	origen,	de	tránsito	o	de	destino	no deberían 
impedir la migración de trabajadores migrantes,	o	de		
trabajadores	que	deseen	migrar	por	motivos	de	empleo,		
debido al estado serológico respecto del VIH, real o  
supuesto, de estas personas.	(párr.	28)		

• Los países de origen, de tránsito y de destino deberían 
adoptar medidas para garantizar a los trabajadores  
migrantes	acceso	a	servicios	de	prevención,	tratamiento,	
atención	y	apoyo	relacionados	con	el	VIH,	y	deberían		
concertarse	acuerdos	entre	los	países	interesados,	cuando	
proceda.	(párr.	47)



 

Levi-Strauss: Identificar a las poblaciones vulnerables y centrar las intervenciones en las trabajadoras migrantes  
 

Levi	Strauss	&	Co.	ha	demostrado	su	capacidad	de	liderazgo	en	lo	que	respecta	a	proporcionar	educación	en	materia	de	VIH	y	sida	
a	miles	de	trabajadoras	migrantes	de	las	regiones	en	las	que	lleva	a	cabo	sus	actividades.	La	empresa	integra	la	prevención	del	VIH	
en	un	amplio	programa	de	servicios	laborales	que	cubre	los	derechos	de	los	trabajadores,	la	salud	básica	y	la	salud	en	el	trabajo,	las	
aptitudes	de	comunicación,	la	asistencia	jurídica,	y	la	generación	de	activos.	
Entre las actividades específicas figuran: 
•	 Desarrollar	la	enseñanza	comunitaria	sobre	el	VIH	y	el	sida	para	las	trabajadoras	migrantes.		
•	 La	distribución	masiva	de	materiales	de	información,	educación	y	comunicación,	con	inclusión	de	una	edición	del	periódico	de	

las	trabajadoras	dedicada	al	VIH	y	el	sida.			
•	 Crear	redes	de	apoyo	social	para	las	trabajadoras	migrantes	desfavorecidas.	
•	 Empoderar	a	las	migrantes	proporcionándoles	conocimientos	en	materia	de	finanzas.	
•	 Formar	a	los	trabajadores	y	a	los	supervisores	sobre	los	derechos	que	les	proporciona	la	ley	y	ofrecerles	acceso	a	los	servicios	de	

asistencia	jurídica.	

Fuente: GBC Health, Fighting HIV/AIDS in the workplace, a Company Management Guide (2009)

 ► Los sindicatos pueden: 

•	 						Promover	la	elaboración	de	políticas	sobre	el	VIH	en	el	lugar	de	trabajo	que	estén	en	consonancia	con	la	Recomendación	de		
la	OIT	sobre	el	VIH	y	el	sida,	2010	(núm.	200)	y	la	Convención	internacional	sobre	la	protección	de	los	derechos	de	todos	los		
trabajadores	migratorios	y	de	sus	familiares	(1990).	

•							Respaldar	la	formación	por	trabajadores	migrantes	de	asociaciones	de	trabajadores	y	su	inclusión	en	organizaciones	existentes,	
y	la	incorporación	de	las	cuestiones	relacionadas	con	el	VIH	en	programas	implementados	por	esas	organizaciones.	

•							Promover	ante	los	gobiernos	y	los	empleadores	la	protección	de	los	derechos	de	los	trabajadores	migrantes	a	través	de	la		
legislación	y	de	la	elaboración	de	acuerdos	de	negociación	colectiva	que	incluyan	cláusulas	claras		en	materia	de	VIH	y	sida.	

•							Apoyar	los	esfuerzos	para	eliminar	la	discriminación	relacionada	con	el	VIH	que	sufren	los	trabajadores	migrantes	nacionales	e	
internacionales.	

•							Promover	la	ratificación	y	aplicación	de	los	convenios	internacionales	sobre	trabajadores	migrantes.						

 

Acciones de los trabajadores para luchar contra el VIH en el sector de la construcción 

•	 En	la	industria	de	la	construcción	existe	una	larga	tradición	de	emplear	a	trabajadores	migrantes.	Cuando	se	lleva	a	cabo	un	
proceso	de	desarrollo	económico,	el	trabajo	en	la	construcción	ofrece	tradicionalmente	a	los	trabajadores	migrantes	de	zonas	
rurales	un	punto	de	entrada	en	la	fuerza	de	trabajo.	

•	 La	Internacional	de	Trabajadores	de	la	Construcción	y	la	Madera	(ICM)	ha	estado	colaborando	con	sus	afiliados	en	Africa	y	Asia	
para	promover	una	mejor	comprensión	de	la	pandemia	e	incluir	las	cuestiones	relacionadas	con	el	VIH	y	el	sida	en	las		
estructuras	existentes	en	materia	de	seguridad	y	salud	en	el	lugar	de	trabajo.	

•	 Una	encuesta	realizada	en	el	sector	de	la	construcción	de	Angola,	Zambia	y	Zimbabwe	revela	que	las	campañas	llevadas	a	cabo	
por	los	sindicatos	ayudan	a	que	los	trabajadores	de	la	construcción,	con	inclusión	de	los	trabajadores	migrantes,	tengan	más	
acceso	a	los	condones.	Asimismo,	la	encuesta	pone	de	relieve	que	gracias	a	esas	campañas	ha	aumentado	la	concienciación	de	
los	trabajadores	en	lo	que	respecta	las	políticas	sindicales	en	materia	de	VIH	y	sida.	

•	 Algunos	afiliados	a	la	ICM	también	han	incluido	cláusulas	sobre	el	VIH	y	el	sida	en	sus	acuerdos	de	negociación	colectiva.	Se	ha	
comprobado	que	en	algunos	casos	incluir	cláusulas	en	los	acuerdos	de	negociación	colectiva	resulta	más	eficaz	que	las	políticas	
que	establecen	las	empresas.	

Fuente: ILO Toolkit for Trade Unions on HIV and AIDS, Booklet 2 (2011)

Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación. Cero muertes relacionadas con el SIDA.
Apliquemos la Recomendación de la OIT sobre el VIH y el sida.


