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¿Quiénes se beneficiarían con la tarjeta
Laboral Andina?

BENEFICIOSDE LA TARJETA LABORAL ANDINA

A nivel de profesionales. Significa que un profesional pueda desplazarse libremente entre nuestros
cuatro países y ejercer su profesión sin más requisito que su título de origen.
Eso quiere decir por ejemplo, que un abogado peruano, un ingeniero
ecuatoriano, un arquitecto boliviano o un médico colombiano puedan ir a
trabajar libremente y desplazarse entre nuestroscuatropaíses de la Comunidad
Andina, con el único requisito que su título profesional del país de origen.

A nivel de trabajador. Significa queun trabajadorconservando sus derechos laborales (cuyas normas
ya han sido avanzadas en muchosaspectomediante Decisiones), pueda estar
con todos sus beneficios en cualquiera de nuestros cuatro países de la
comunidad. La entradaen vigencia de la Tarjeta Laboral Andina beneficiaría
a varios tiposde trabajadores:a los que se desplazan individualmente, a los de
empresa, a los de temporada y a los fronterizos.

A nivel de estudiantes. Significaque un estudiante pueda ir a proseguir sus estudiosen cualquiera de
los cuatro países convalidando sus certificados y por cierto, al final, su título
profesional.A su vez, este estudiante puedaejercer su profesión bajo relación
de dependencia o realizarlode forma independiente.

A nivel de empresa. Significa que una empresa,pueda establecerse y participar en licitaciones en
cualquiera de los cuatropaíses conservando solo su registro de país. La figura
es, que la empresa esté totalmente integrada al país de acogida.

Esta es, en primera instancia, que los profesionales, los trabajadores, los estudiantes y las empresas, estaremos
de verdad integrándonos, rompiendo las fronterasy soslayandomuchas veces las trabas existentes cuandohay que
ir a un país no solamentea convalidar títulos profesionales, sino también, evitar la serie de trámites que den validez
a las empresas que quieran desplazarse y constituirse en algún país de la comunidad.

Esto es la Tarjeta Laboral Andina, cuando todas estas trabas se rompan y hagan posible que de verdad nuestros
pueblos, nuestras empresas,nuestros trabajadores, nuestrosprofesionales, nuestrosestudiantes, estén integrados.

Su vigencia a su vez de necesaria, es fundamental y un paso esencial,para que así como en la Unión Europea se
ha avanzado y logrado en todos estos temas finalmente nos constituyamosen un bloque,que posibiliteen este caso
el libre tránsito de las personas.

Si bien existennormas y Decisionesque se han ido avanzando en muchos aspectos sobre estos temas, creemos
que ha llegado la hora de poder consolidarlas y poder hacerlas realidad.

El ParlamentoAndino que ha realizado una serie de reuniones tanto con los presidentes de los congresos y con
los cancilleres de los países andinospara conversar sobre estos temas, han acogido con muy buena recepciónestos
temas de vital importancia y esperemos la voluntad
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Beneficios de la Tarjeta Laboral Andina

Una vez que entre en vigencia la Tarjeta Laboral Andina,el trabajador andinomigrante tendrá los mismos
derechos y las mismasobligaciones que un trabajador nacional del país de destino. En ningúncaso se le podrá
discriminar por razones de nacionalidad, raza, sexo, credo o condición social.

El trabajador migrante andino también tendrá derecho a la sindicalización y negociación colectiva, de
conformidad con la legislación nacional vigente en la materia y los convenios internacionales del trabajo,
ratificados en el país de inmigración.

Los países de la subregión adoptarán las medidas apropiadas para proteger a la familia del trabajador
migrante. Un aspecto importante del Instrumento Andino de Migración Laboral, que se pretende hacer
realidad con la Tarjeta Laboral Andina, es el acápite que establece que los países de la región deben adoptar
medidas apropiadas para proteger a la familia del trabajador migrante, como el permiso de libre movilidad
para la entrada y salida de sus integrantes, con la finalidad de facilitar su reunión.

Asimismo, los países de la Comunidad Andina garantizarán al trabajador migrante andino la libertad de
transferencia de los fondos provenientes de su trabajo, con la observancia de las disposiciones legales perti-
nentes en materia de obligaciones fiscales o de órdenes judiciales.

Se establece que las rentas provenientes de su trabajo sólo serán afectas a impuestos en el país en el cual
las obtuvo.

Con la presentación de la Tarjeta Laboral Andina, los ciudadanos andinos tendrán libre acceso, en el país
de destinoen la subregión, ante las instancias administrativas y judiciales competentes para ejercery defender
sus derechos. Asimismo, tendrán acceso a los sistemas de seguridad social.

La importancia de la Tarjeta Laboral Andina
En el espacio comunitario está en aumento la demanda de mano de obra, especializada o no; asimismo

aumenta el número de empresarios que quisieran abrir allí sus negocios o participar en licitaciones, y de
profesionales que quisieran radicar y ejercer su profesión en el mismo temporalmente. La Tarjeta Laboral
Andina les ayudaría a todos a establecerse de manera rápida, legal y con un mejor trato en el país de
residencia.

La contribución de los migrantes al desarrollo de su país de origen y del país de destino es muy significa-
tiva. Sin embargosubsisten trabas burocráticas y de otro tipo que los gobiernosponen, a manera de «protec-
ción», al desplazamiento laboral, que solo traen como consecuencia la trata de personas y el tráfico ilícito de
migrantes, que conlleva a graves violaciones de derechos humanos y laborales de los trabajadores.

A su vez, la falta de regulación laboral trae consigo que las condiciones laborales sean precarias en alto
grado, sin protección de ningún tipo para los trabajadores.

Existen evidencias de que en la actualidad entre el 10 y 15 por ciento de migrantes ingresa sin autoriza-
ción a los países de destinoy que trabajaen ellos también sin autorización.Esta es una situación anómala; una
migración irregular que conlleva a altos niveles de explotación, trabajo forzoso y violación de los derechos
humanos.
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La migración de mano de obra calificada (profesionales y técnicos) es
mayor a la de otrascategorías comoagricultores, empleados, jubilados,
etc. Sin embargo, un dato que llama la atención es la cantidad de
estudiantes que migran: para el Perú es el 20,45% y, para Ecuador,
el 34%. Esto puede dar un indicio de que hay una intención de parte
de los estudiantes de estos países por capacitarse bien y mejorar su
calidad de vida futura.1

1 Migrantes y Migraciones en la Comunidad Andina: Julio Gamero R., marzo 2009,
archivo PDF.

Vistos una serie de artículos del Acuerdo de Cartagena, en su texto codificado a través de la Decisión 406; las
Decisiones 40, 116, 439, 441 y 510 de la Comisión; el Reglamentodel Consejo Andino de Ministros de Relacio-
nes Exteriores aprobado mediante la Decisión 407; el Reglamento de la Comisión de la Comunidad Andina apro-
bado mediante las Decisiones 471 y 508, y considerando que durante la reunión del XI Consejo Presidencial
Andino,efectuada en Cartagena de Indias en mayo de 1999, se fijó comopropósito el establecimientodel Mercado
ComúnAndino.

Para tal fin, se crearon las condiciones para que a la libre circulación de bienes se añada la libre movilidad de
servicios, capitales y personas en la subregión, y se encomendó a los ministros de Trabajode los países miembros
desarrollar acciones tendientes a avanzar en la coordinación de políticas referentes al fomento del empleo y las
migraciones laborales.

En el XII Consejo Presidencial Andino, reunido en Lima en junio de 2000, se expresó que la conformacióndel
Mercado Común Andino persigue el desarrollo humano de los pueblos de los países miembros y se ratificó que la
libre circulación de personas es una de las condiciones requeridas para su constitución gradual.

A partir de estos antecedentes se aprueba la Decisión 545, Instrumento Andino de Migración Laboral, en
sustitución de la Decisión 116.

Dicha decisión permite la movilización libre de servicios, capitales y personas en la subregión. Esta decisión es
complementada y fortalecida con la Decisión 397 mediante la cual se crea la Tarjeta Andina de Migración, que
constituye el único documento de control migratorio y estadístico de uso obligatorio para el ingreso y la salida de
personas del territorio de los países miembros, ya sea por sus propios medios o utilizando cualquier forma de
transporte.

Dicho documento de controlmigratorio será un medio eficaz de recolección de información para la elaboración
de estadísticas sobre el movimiento de personas dentro de la subregión.

Antecedentes de la Tarjeta Laboral Andina
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El trabajo del Parlamento Andino1

1 Anteproyecto – Tarjeta Laboral Andina: Instituto de Altos Estudios para la Integración y el Desarrollo Legislativo, IDL.

Para gestionar e implementar la Tarjeta Laboral Andina es fundamental que el Parlamento Andino, órgano
político de Sistema Andino de Integración, se encargue de diseñar la reglamentación del Instrumento Andino de
MigraciónLaboral. Esteprocesoimplicaun trabajo nosoloconlasentidades comunitarias mencionadas anteriormente,
sino con los ministerios del Trabajoo de la Protección Social de cada país miembro de la Comunidad Andina. Por
consiguiente, el Parlamento Andino debe convertirse en el escenario que articule tanto a instituciones comunitarias
como al sector ejecutivo dedicado a este tema en cada país, con el objeto de crear una reglamentaciónefectiva en
el nivel comunitario.

Además de los beneficios en materia de protección para el migrante andino, este avance traería consigo
innumerablesposibilidadesparafortalecer a la CANen escenarios internacionalescomola Organización Internacional
de Trabajo, por ejemplo. Asimismo, se incrementarían considerablemente las posibilidades de intercambio de
experiencias e información,así como las de generar empresas andinas a lo largo y ancho del espacio comunitario.
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