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INTRODUCCIÓN

La migración no es algo nuevo, desde principio de los tiempos los movimientos de

personas a través de las fronteras han sido un factor clave para dar forma a los Estados y

las sociedades. Sin embargo lo que hace que los arios recientes sean tan distintivos es

precisamente el alcance global dentro de las políticas domésticas e internacionales, así

como sus enormes consecuencias económicas y sociales que pueden generar un impacto de

manera global (Castles & Miller, 2009). Hoy, la migración es más fácil. Como resultado de

recientes cambios políticos y culturales así como por el desarrollo de nuevos medios

tecnológicos, de transporte y de comunicación, el movimiento de personas se ha facilitado

y su alcance para lograr cambios se ha fortalecido. La migración internacional se ha

convertido en un tema central y dinámico dentro de la globalización. Los procesos y temas

migratorios pueden llegar a ser claves y resistentes al control gubernamental por lo que

nuevas políticas pueden surgir con cambios para el ejercicio del poder a nivel estatal. Esto

no necesariamente significa la desaparición de la soberanía y los Estados nación, pero si la

posibilidad de nuevas formas de interdependencia, de sociedades transnacionales, de

cooperación bilateral y regional. Todos estos factores llevan a un cambio rápido y paulatino

en las vidas de millones de personas, cuyas sociedades y Estados parecen cada vez unir más

sus destinos.

Desde la perspectiva internacional, los movimientos de personas surgen a raíz de un

proceso acelerado de integración global que tiene la capacidad de cambiar las estructuras

demográficas, económicas, sociales y traer consigo mayor diversidad cultural. Dicho esto,

es relevante estudiar el fenómeno de la migración en las Relaciones Internacionales porque

la tendencia es hacia la globalización y de acuerdo a la OIM, "es probable que ocurra una

transformación de la escala, la cobertura y la complejidad de la migración internacional

debido a las crecientes disparidades demográficas, los efectos del cambio ambiental, la

nueva dinámica política y económica mundial, las revoluciones tecnológicas y las redes

sociales" (OIM, 2010, pág. 1). Todas estas transformaciones van a estar directamente

relacionadas con el aumento o la falta de oportunidades, la mejora o agudización de los

problemas existentes y dará lugar a nuevos escenarios y desafíos. El principal problema sin
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embargo, no es que los Estados no se encuentren preparados, sino que en general, la

mayoría de los Estados en el mundo carecen de la capacidad para poder responder a estos

nuevos desafíos, y para poder realizar un trabajo eficaz dentro de su gestión migratoria

(Castles & Miller, 2009)

Existen aproximadamente 214 millones de migrantes internacionales a nivel mundial y de

acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, México es el principal país

de emigración del mundo con un total de 11.6 millones de personas viviendo en el

extranjero, lo que representa un poco más del 10 por ciento de la población total del país

(Fuentes, 2012). Tan solo en el ario 2011, México registro remesas totales por 22,803

millones de dólares, consolidándose como una de las principales fuentes de divisas del país

en conjunto con las exportaciones petroleras y la inversión extranjera directa (Fuentes,

2012).

En América del Norte este tema es de vital importancia, empezando por Estados Unidos,

quien junto con México comparte el corredor de migrantes más importante en el mundo y

cuya población de origen mexicano es la más predominante en su territorio (Calavita,

1992). Canadá y Estados Unidos comparten una misma problemática que es la fuerte

demanda de mano de obra agrícola. Ambos países dependen de mano de obra extranjera

para poder trabajar sus granjas de cultivo dado la reducida oferta de mano de obra local.

Los mexicanos representan el porcentaje más alto de trabajadores extranjeros que laboran

en estos dos países de manera temporal y de su trabajo dependen las cosechas y las grandes

entradas de dinero que entran por medio de este sector.

Hoy en día los movimientos de personas pueden tomar muchas formas, pueden ser o

altamente calificados, trabajadores manuales, refugiados o miembros familiares, pero una

cosa es cierta, la clasificación importa y es determinante. En la actualidad los países

destino compiten por atraer gente altamente calificada, mientras que los trabajadores

manuales tienden a enfrentar exclusión y discriminación. (Castles & Miller, 2009, pág. 4).

La razón por la cual decidí estudiar el presente tema es porqué México es un país cuya

gente destaca por su forma de trabajar, en cuestión de su mano de obra, el mexicano va

más allá del trabajo, el mexicano es capital humano y considero que los demás países

deben aprender a respetar y apreciar. En el verano del 2001, tuve la oportunidad de realizar
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mis prácticas profesionales a la ciudad de Ottawa, Canadá, dentro del Parlamento

Canadiense. Como parte de mis labores de practicante, me fueron asignadas una variedad

de investigaciones a realizar con la intención de ser publicadas dentro de la revista del

Partido para el que trabajaba. Uno de las investigaciones y sin duda la que más capturó mi

atención, llevaba el siguiente título: "La relación de México y Canadá y el Programa de

Trabajadores Agrícolas Temporales". Dicha labor de investigación me permitió darme

cuenta de la extensa colaboración que existía entre mi país y Canadá y como el trabajo en

conjunto dentro de este programa no sólo permitía el mutuo crecimiento entre las partes,

sino que había estrechado las relaciones bilaterales entre ambos países. Si Canadá y México

habían logrado establecer un programa bilateral de mutuo beneficio, que gradualmente ha

ido mejorando hasta el punto de posicionarse como un programa modelo y ejemplo de

buenas prácticas, entonces; ¿Qué nos está fallando con Estados Unidos, y porque no hemos

sido capaces de tener los mismos efectos con ellos? Mi curiosidad por explorar las

posibilidades existentes entre dos programas que se manejan de manera diferente, e interés

hacia el aprecio y empoderamiento de la mano de obra no calificada, fueron los principales

factores que me motivaron a realizar esta investigación.

Dado a que son dos programas a analizar, este trabajo sigue una metodología comparativa

que consiste en identificar y eventualmente explicar a través del modelo de Sistema de

Diseño Más Similar, las variables que comparten los programas de trabajo temporal de

Estados Unidos y Canadá con México, para posteriormente compararlas y encontrar las

causas que ocasionan un efecto distinto de éxito o fracaso en el tipo de gestión de los dos

programas.

El marco teórico de la presente investigación parte los orígenes de dos programas, su

desarrollo, sus impactos y su presente administración. Cuando se hable de gestión

migratoria es importante tener claro que por el término se comprende la buena, mala o

regular administración de los flujos de los trabajadores. Ésta puede desenvolverse de dos

maneras: una gestión bilateral desvinculada y dominada por decisiones unilaterales por

parte de los países involucrados; o por medio de un espacio de colaboración en una

corresponsable atención a la articulación de los flujos, desde el país de origen y el país

destino (Escobar & Martin, 2009, pág. 9). En otras palabras existen dos modelos, la
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unilateralidad y la bilateralidad y los programas agrícolas de trabajo temporal en América

del Norte nos permite apreciar ambos escenarios.

Para Estados Unidos la experiencia del Programa Bracero durante el periodo de 1942 a

1964 dejó como legado la dificultad del trato bilateral entre su gobierno con el mexicano,

dado que hasta la fecha el manejo del actual programa H2A de trabajadores agrícolas

temporales mantiene la gestión de las políticas migratorias de manera unilateral. A pesar

de ser relativamente grande con exitosos procesos de reclutamiento, el H2A no deja de ser

calificado como programa de mediano éxito, pues su gestión tiende a incentivar y por ende

generar nuevos movimientos de migración irregular (Escobar & Martin, 2009).

El Programa Bracero resultó ser el primer acuerdo bilateral de éste país con México en

materia migratoria, el cual tenía como objetivo regular la movilidad laboral entre ambos

países. Bracero surge bajo la coyuntura política y económica de la II Guerra Mundial donde

la urgencia por mano de obra, obligó a Estados Unidos a buscar una solución negociada con

México, la cual culmino con la firma de este convenio bilateral y a contratar a más de 450

mil trabajadores durante la duración del programa (Durand, 2007, pág. 24). Sin embargo, y

como consecuencia no prevista, se desarrolló un movimiento paralelo y de dimensiones

semejantes de trabajadores indocumentados, que aunado a los reclamos con respecto a las

decadentes condiciones de trabajo, llevaron a que Estados Unidos reaccionara de manera

unilateral poniéndole fin al programa en 1964.

Diez arios más tarde, y dado a que su mercado laboral requería mano agrícola, Canadá se

interesó por la mano de obra mexicana, lo que llevó a ambos gobiernos a entablar

conversaciones. Para el 17 de junio de 1974, bajo el marco del Convenio de Amistad,

Comprensión y Cooperación, los gobiernos de México y Canadá acordaron, mediante un

Memorándum de Entendimiento, iniciar un programa de migración laboral de carácter

estacional del cual surgió el actual Programa de Trabajadores Agrícolas Mexicanos de

Temporada (PTAT). Hoy en día, el PTAT es conocido como un ejemplo modelo de un

acuerdo bilateral por excelencia cuyo éxito se ve reflejado en los más de 242,783

campesinos mexicanos que han participado en sus 38 arios de existencia (SNE, 2012). A

diferencia del Programa Bracero, la participación de ambos gobiernos en este programa, ha
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permitido asegurar que la movilidad laboral se lleve a cabo de manera, ordenada, segura, y

sobre todo legal.

Si ambos gobiernos en su momento llegaron a apostarle a una gestión bilateral con

México para el manejo de sus programas agrícolas temporales; ¿Por qué los efectos

resultaron completamente opuestos? La diferencia, en base al análisis del actual Subdirector

de Movilidad Laboral, Canadá, Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-

Canadá el Lic. Muñoz Carrillo, es que en contraste con el Programa Bracero, el PTAT fue

diseñado a partir de un esquema que impidiera el desequilibrio en el mercado laboral

canadiense y mexicano, centrado en la funcionalidad y operación del Programa en la

Pertinencia Laboral de la mano de obra agrícola. A partir de este análisis podemos

concluir que el modelo bajo el cual se rige la gestión migratoria del PTAT, se constituyó en

base al aprendizaje que el gobierno mexicano tuvo a partir de su experiencia en el

Programa Bracero.

Si México logró, en base a esta experiencia, crear un programa exitoso con Canadá, en

teoría el mismo efecto pudiera repetirse en relación con Estados Unidos y su programa de

visas I-I2A, usando en esta ocasión al PTAT como base y experiencia de aprendizaje. La

pregunta sin embargo recae en determinar; ¿Cuáles son los factores que hacen posible el

éxito o fracaso de cada uno de los programas? La hipótesis de esta tesis consiste en

comprobar si el éxito de los programas de trabajo temporal se debe al tipo de contratación y

a la gestión del programa.

Para poder comprobar la hipótesis, se comenzará por presentar dentro del capítulo I, el

fenómeno de la migración, las características que lo componen y los diferentes tipos de

migración existente. Posteriormente se analizará desde la perspectiva de la teoría del

sistema mundo con el objetivo de ver los impactos de las naciones involucradas en dicho

1 Entiéndase por pertinencia laboral a la pertinencia de la mano de obra agrícola de acuerdo con la
demanda de los empleadores canadienses, ya que solo se envían trabajadores con una oferta de
empleo comprobada por ambos gobiernos. Entiéndase también por la experiencia en las actividades
agrícolas, de modo que se asegure tanto la eficiencia como la funcionalidad del trabajador en las
actividades asignadas. Pro último, entiéndase pertinencia para México en cuanto a la movilidad
laboral de los trabajadores agrícolas enviados a Canadá evitando desequilibrios y fuga de capital
humano para el país, principalmente a partir de la aplicación de criterios de reclutamiento y
selección que aseguren el perfil laboral y educativo de los trabajadores enviados. (Durand, 2007,
pág. 11)
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sistema, específicamente centrándonos en un solo tipo de migración, los programas de

trabajos temporales. Finalmente se abordará el tema de la gestión migratoria, delimitando

los factores que componen la buena ejecución de la misma y su relevancia con respecto a la

nueva era de la migración y traspaso de fronteras. El capítulo II tiene como objetivo

describir las variables previamente identificadas en el capítulo I, entre México- Estados

Unidos con su Programa Visas H2A y México-Canadá con su Programa Trabajadores

Agrícolas Temporales (PTAT). A lo largo de su desarrollo se revisarán los antecedentes,

los tipos de convenio y la administración de ambos programas como unidades de análisis

por separado. Ésta revisión es importante para posteriormente en el capítulo III, abordar el

análisis del manejo de ambos programas y generar un contraste con respecto a sus métodos

de gestión y contratación. Esto con el objetivo de comparar y determinar si estos factores

efectivamente determinan el éxito de los programas y con ello relacionar los resultados con

la teoría del sistema mundo para poder comprobar la hipótesis existente.

Para complementar la información aquí presentada, se realizaron entrevistas a dos fuentes

privilegiadas quienes fungen como funcionarios dentro de los programas. El tipo de

entrevista fue semi-estructurada siguiendo los mismos temas y preguntas en las dos

entrevistas. El presente trabajo de campo fue realizado con la intención de rescatar las

actualizaciones más recientes de ambos programas, presentar las posturas directas de

representantes de ambos programas y comprender si el método utilizado genera los

resultados deseados o todo lo contrario.

El mundo se encuentra en constante cambio, y las tendencias cada vez más se inclinan más

hacia la integración regional, sin embargo la oferta y demanda de mano de obra existe y

seguirá existiendo y creo necesario construir los puentes que nos permitan vincular esa

demanda con una justa ejecución y administración migratoria. La presente investigación

busca presentar al lector la realidad de dos programas y generar con ello una discusión

sobre las posibilidades que existen sobre esas dos realidades.
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CAPÍTULO I

Marco Teórico de la Migración y la Gestión Migratoria.

1.1 La migración

La migración es un fenómeno muy complejo ya que históricamente ha tomado diferentes

características, y que de acuerdo al contexto, se ha ido modificando y adaptando a los

intereses de la época. Se le denomina como complejo ya que resulta casi imposible

determinar de manera acertada cuántas personas han llegado a ser migrantes en algún punto

de la historia, así como también no existe un estatus migratorio de todos los movimientos.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), define el concepto de

migración como el movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad

geográfica a otra a través de fronteras administrativas o políticas, que desean establecerse

definitiva o temporalmente, en un lugar distinto a su lugar de origen. (OIM, 2012) En

cuanto a sus efectos y orígenes, Stephen Castles ve la migración como una acción colectiva,

surgida de un cambio social que afecta a toda una sociedad, tanto dentro del país que

recibe, como el país que envía (Castles & Miller, 2009, pág. 20)

Los historiadores sobre la migración coinciden con el argumento de Castles referente a los

orígenes y efecto, ya que la fundación legal y administrativa para la migración moderna se

remonta a la Segunda Guerra Mundial. A partir de este suceso, un importante número de

personas se vieron beneficiadas por medio de programas migratorios establecidos por los

Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina, lo cual llevó al desarrollo de un proceso

migratorio. Las opiniones académicas sostienen que los flujos migratorios han sido y

continuarán siendo factores importantes de cambio social, económico y cultural mientras

que los cambios sociales que éstos generan, seguirán siendo importantes en los países

destino.

De acuerdo a la OIM, el tema de la migración se ha convertido en uno de los más

importantes puesto que cada vez son más las personas que se trasladan de un lugar a otro.

Actualmente, hay cerca de 192 millones de personas viviendo fuera de su país de origen, lo

que representa un 3% de la población mundial; es decir, una de cada treinta y cinco

personas es migrante (OIM, 2012). La migración ha llegado a ser reconocida como un
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componente esencial e inevitable de la economía y la vida social de cada país. Sin embargo

si la migración fuese de manera ordenada y adecuada puede llegar a ser beneficiosa para los

individuos y las sociedades tanto del país emisor como del país receptor.

1.2 Los tipos de migración

Dentro de la literatura sobre la movilidad de la población, suelen distinguirse dos tipos

migración, la migración permanente o definitiva y la migración temporal o circular. De

acuerdo a Canales y Zlolniski, la primera se utiliza para referirse a quienes cambian de

manera definitiva su comunidad, región o país de residencia habitual. Por el otro lado, se

utiliza el término migración temporal o circular cuando se refiere a aquellos

desplazamientos continuos y recurrentes pero en donde la residencia habitual se mantiene

en el lugar de origen. (Canales & Zlolniski, 2001) Ambas categorías han sido utilizadas

para analizar el concepto de la migración internacional. La migración europea a América

del Norte y a América del Sur durante el siglo XIX y principios del siglo XX, se ha

considerado como un típico desplazamiento de tipo permanente, donde los migrantes

europeos, a pesar de la distancia, mantuvieron estrechos contactos con sus comunidades de

origen (Portes & Rumbaut, 1996). Por su parte, la migración temporal ha sido la categoría

clave para poder entender los continuos desplazamientos de los mexicanos a los Estados

Unidos en los arios 70, donde la migración dentro de las comunidades rurales no sucedía

constantemente, pero donde siempre el destino final solía ser el retorno definitivo de las

comunidades de origen a México. (Bustamante, 1975)

Es importante mencionar que migración y migrante son dos términos muy diferentes.

Migrante es aquél individuo que realiza el movimiento migratorio, mismo que puede

realizar en más de una ocasión, es decir puede tener más de una migración. El migrante

viene siendo inmigrante con respecto al lugar de destino y emigrante con respecto al lugar

de origen. (Bueno, García, Montes, & Valle, 2001, pág. 27)

Dentro de la migración internacional es importante tener claro los diferentes tipos de

migrantes que en ella se desenvuelven, tales como:

Trabajadores migrantes temporales: son los migrantes conocidos como trabajadores

invitados o trabajadores extranjeros contratados. Se trata de hombres y mujeres que migran
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durante un periodo de tiempo limitado- desde unos meses hasta varios arios- muchas veces,

con el fin de obtener un empleo y enviar dinero en formato de remesas a sus familias.

(Bueno, García, Montes, & Valle, 2001, pág. 30) Es necesario aclarar la diferencia entre un

trabajador migrante y un trabajador de temporada ya que a pesar de ser muy similares su

función es diferente. Un trabajador migrante2 es aquella persona que va a realizar, realiza o

realizo una actividad remunerada en un país del cual no es nacional mientras que un

trabajador de temporada es aquel que trabaja en otro país solamente durante cierta

temporada del ario, principalmente en el sector agrícola (OHCHR, 1990).

Migrantes altamente cualificados o profesionales: Dentro de los migrantes temporales,

existen grupos que poseen una preparación profesional, ejecutiva, técnica o similar.

Generalmente esta formación les permite moverse dentro de los mercados de trabajo

internos de las empresas transnacionales y de las organizaciones internacionales en

búsqueda de empleo. Muchos países suelen acoger a este tipo de migrantes y fomentan este

tipo de migración a través de programas especiales de migración cualificada de

profesionales (Bueno, García, Montes, & Valle, 2001, pág. 30) como lo es el caso de las

visas H2B en Estados Unidos (USConsulateMty, 2012), donde temporalmente extranjeros

pueden trabajar en empleos calificados no agrícolas o las visas de trabajador calificado en

Canadá, donde aquellas personas que tienen conocimiento del inglés o francés, una carrera

comercial o universitaria a nivel licenciatura o superior, y experiencia laboral pueden

aplicar para un empleo a pesar de ser extranjeros (OpciónCanadá, 2012).

Migrantes irregulares: Se refiere a las personas que ingresan o viven en un país del cual

no son ciudadanos o ciudadanas, violando sus leyes y regulaciones de inmigración.

(Castles, 2010, pág. 49) Son también conocidos como indocumentados o ilegales ya que

ingresan a un país sin cumplir con las reglamentaciones establecidas en el país de arribo y

sin documentación necesaria. Por un lado este tipo de migrantes, especialmente los de

mano de obra, forman parte de una de las mayores problemáticas contemporáneas. Por el

otro lado también brindan beneficios económicos para algunos contratistas, esto ya que les

permite socorrer su demanda laboral sin que ello implique costos o medidas de protección

para los migrantes (Bueno, García, Montes, & Valle, 2001, pág. 30).

2 Estas categorías fueron introducidas por la Convención sobre los Derechos Humanos para los Trabajadores
Migrantes. Esta resolución 45/158 fue adoptada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1990.
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Migrantes de reunificación familiar: Migrantes miembros de una familia de migrantes

establecidos en algún país que buscan reunirse con sus familiares que ya han entrado en un

país de inmigración en alguna de las categorías migrantes establecidas (Bueno, García,

Montes, & Valle, 2001, pág. 30).

Migración de retorno: Conjunto de personas que vuelven a su país de origen tras haber

pasado cierto tiempo en otro. Este tipo de migración tiende a considerarse como positiva

pues permite a los migrantes regresar con capital y conocimientos especializados (Bueno,

García, Montes, & Valle, 2001, pág. 30).

Refugiados: Se refiere a una persona que está residiendo fuera de su país de nacionalidad,

y que no puede o quiere regresar debido a fundados temores de ser perseguida por motivos

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones

políticas3 (OACDH, 1951).

Asilados: Personas que cruzan las fronteras con otras países en busca de protección. Este

tipo de migración está asociada con la violencia generalizada que se ha derivado de los

procesos rápidos de descolonización y mundialización en condiciones impuestas por los

países desarrollados (Zolberg, Surhke, & Aguayo, 1989).

Migración Forzada: Son las personas, que además de solicitar asilo o refugio, representan

el hecho de haberse visto obligadas a migrar como consecuencia de algún tipo de catástrofe

medioambiental o de infraestructura (Bueno, García, Montes, & Valle, 2001, pág. 31).

Migración Secundaria: Se refiere al tipo de migración doméstica de inmigrantes

internacionales después de su llegada inicial al país. Una vez que estos logran la

documentación, los migrantes comienzan a establecer contactos en búsqueda de mejores

oportunidades en otros lugares lo cual los convierte en migrantes legales dispersos (Parry &

Schachter, 2000, pág. 11).

No cabe duda que los movimientos de personas a través de las fronteras han dado forma

a las naciones y sus sociedades desde el principio de los tiempos. Sin embargo lo que hoy

3 Organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) han tratado e hacer la distinción clara entre migrantes y refugiados pero ambos grupos comparten
muchas características en cuanto a necesidades sociales y los problemas en su lugar de asentamiento.
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en día distingue a la migración internacional es su alcance global, su impacto dentro de la

política doméstica e internacional y sus enormes consecuencias tanto económicas como

sociales. Hablamos de movimientos que pueden llevarse a cabo de múltiples maneras4,

donde los migrantes de trabajo temporal por ejemplo, responden a la demanda laboral del

país receptor y a la búsqueda de mejores oportunidades económicas del emisor. En la

nueva era de la migración internacional se ha dado el nacimiento de nuevas tendencias,

donde las relaciones regionales, bilaterales, la política doméstica y de seguridad,

interactúan con la migración internacional. Esta creciente politización de la migración, ha

revelado la ahora existente necesidad de una mayor gobernanza y cooperación global entre

países receptores y emisores. (Castles & Miller, 2009)

1.3 Marco general sistema mundo

Con un origen que data de la década de los setenta y los ochentas, la perspectiva del

sistema mundo encabezada por Wallerstein presenta, el como la penetración de las

relaciones económicas capitalistas en las periféricas sociedades no capitalistas, crea una

población ambulante propensa a migrar al extranjero. Debido a su deseo por tener mayores

ganancias y riquezas, los propietarios de las firmas capitalistas se introducen en los países

pobres de la periferia económica mundial en busca de tierras, materias primas, mano de

obra y nuevos consumidores. Wallerstein argumenta que la cuestión migratoria viene

representando una consecuencia natural del desarrollo capitalista. En el caso de la mano de

obra por ejemplo, existe una importante demanda de fuerza de trabajo dentro de las

potencias capitalistas lo cual resulta atractivo para individuos miembros de la periferia

consecuentemente desencadenando una migración en búsqueda de mejores oportunidades

(Massey, Arango, Hugo, Kovaouci, Pellegrino, & Taylor, 2008)5.

Para Wallerstein, existe un mundo objetivo que puede ser cuantificado, sin embargo este

siempre será un producto de la historia. Dentro de su teoría, existen tres bloques

intelectuales en los cuales se encuentra la base del sistema mundo: La "Annales School",

Marx y la teoría de la dependencia. La teoría del sistema mundo le debe a la "Annales

School" cuyo mayor representante es Fernand Braudel, su enfoque histórico y

4 Además de los migrantes de trabajo temporal, también existen los movimientos de personas calificadas,
inversionistas, refugiados y miembros familiares de los mismos migrantes.
5 Los autores son miembros de el IUSSP Committee on South North Migration presidido por Douglas
Massey.
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metodológico. De Marx, Wallerstein retomó 1) la realidad fundamental en el surgimiento

de conflictos entre grupos humanos materialistas, 2) la preocupación por una realidad

relevante, 3) la naturaleza transitoria de las teorías y formas sociales, 4) el proceso de

acumulación y la lucha competitiva entre clases que surge de ello, 5) el dialogo entre

conflicto y contradicción (Goldfrank, 2000). Por último, Wallerstein considera a la teoría

del sistema mundo como una adaptación de la teoría de dependencia. Dicha teoría se enfoca

en entender a la periferia observando sus relaciones con las naciones centro (Goldfrank,

2000).

Para Wallerstein, el sistema mundo es un sistema social, uno que tiene limites, estructuras,

miembros, reglas de legitimación y coherencia. Su existencia está compuesta por las

fuerzas conflictivas y la tensión que las mantienen unidas en búsqueda de sacar la mayor

ventaja. (Martinez-Vela, 2001)De igual manera define al sistema mundo como una

economía mundo, integrada por el mercado en lugar de por la política, donde dos o mas

regiones son interdependientes con respecto a necesidades como comida, trabajo, energía y

protección. (Goldfrank, 2000)

La bases del sistema mundo están en la geopolítica y en el liderazgo de la potencia que

establece las normas internacionales y que son aceptadas mayoritariamente por los demás.

Tras el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, Estados Unidos toma el mando u

decide iniciar un nuevo orden de carácter unipolar el cual actualmente se encuentra

inestable y siendo alcanzado por otras potencias como China. La realidad del sistema actual

se concentró en aproximadamente unos 200 Estados donde el modelo actual permite que

unas pocas potencias ( las del centro) mantengan el control económico y político de otros

Estados no sometidos a su jurisdicción los cuales constituyen la periferia, donde el

crecimiento es inducido y subordinado a intereses exteriores. La ubicación de esos Estados

dentro del Sistema Mundo es diferente en el tiempo en base al interés que las potencias

centrales tengan por su control, razón por la cual con cierta facilidad se pasa de la

irrelevancia hacia la dependencia (Viedma, 2008).
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La teoría de los sistemas mundiales argumenta que la migración internacional es el

producto de la organización política y económica de un mercado global en expansión el

cual se está llevando a cabo por medio de un intercambio de flujos económicos y de

trabajadores, en otras palabras, la inserción de los países desarrollados a las áreas

periféricas ha dado como resultado una población que es propensa a movilizarse

geográficamente. Lo anterior ha provocado en la periferia, transformaciones económicas

estructurales diferentes a sus formas tradicionales de vida. En este caso, podemos ver como

la emigración internacional que existe entre México con Estados Unidos se da por una

dependencia de intercambio económico, donde México vendría ocupando la posición de

país periférico porque su crecimiento depende de manera importante de las exportaciones al

vecino país. Se interpreta que cuando el país no genera crecimiento, los niveles de

desempleo crecen y los salarios bajan, lo que trae no sólo consecuencias de tipo económico,

sino que conlleva a que los individuos se movilicen hacia países desarrollados como los

Estados Unidos, en búsqueda de oportunidades laborales más atractivas y remuneradas

(Massey, Arango, Hugo, Kovaouci, Pellegrino, & Taylor, 2008).

Los estructuralistas históricos perciben a la migración como una consecuencia natural de

los trastornos que surgen del proceso de acumulación capitalista. De igual manera, la

interpretan como una de las muchas manifestaciones de la penetración capitalista y las

condiciones desiguales del comercio entre países desarrollados y subdesarrollados. Por

medio de su teoría del sistema mundo, Wallerstein clasifica a los países de acuerdo a su

nivel de dependencia y los distingue como las naciones del centro, seguidas por las semi-

periferia, las periferia y las naciones aisladas en un área externa que todavía no ha sido

incluida dentro del sistema capitalista (Hass, 2008).

En términos migratorios se puede decir que desde esta perspectiva la incorporación de las

periferias a la economía capitalista es asociada con la migración de periferia a centro. En

otras palabras, la mano de obra fluye hacia donde hay capital. Dependiendo de la

circunstancias, la incorporación al sistema global capitalista puede ser visto como un

aspecto de efectos positivos o negativos dentro de las diferentes áreas de desarrollo o

grupos sociales. De la misma manera, la migración laboral no puede automáticamente ser

interpretada como una medida desesperada por escapar de la miseria, ya que no solamente
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la gente pobre migra, sino que también existe la migración con expectativas de crecimiento

y desarrollo a través de las remesas, el conocimiento, las ideas, las actitudes y la misma

gente que regresa. (Hass, 2008)

1.4 Migración de Trabajo Temporal

A pesar de que los programas de trabajo temporal han existido desde tiempo atrás, en la

actualidad su popularidad ha ido creciendo dado a que representan una alternativa con una

serie de ventajas en comparación de la migración permanente. Este tipo de migración es

vista como una gran contribución a la flexibilidad en el mercado laboral. Su creciente

importancia se ha estado presentando desde diferentes contextos. Uno de ellos es el que

hace presencia en las economías desarrolladas, en su mayoría países miembros de la

OECD, quienes ven la migración de trabajo temporal como como uno de los medios

disponibles para ajustar la escasez de mano de obra, mantenerse competitivos en el

mercado global de los productos básicos y lidiar con los problemas generados por la

migración ilegal. Otro contexto es el que se da en los países origen, en su mayoría países en

desarrollo, donde la migración temporal es vista como un medio para obtener divisas y el

"know-how", sin la perdida permanente de sus nacionales y sus habilidades por medio de la

migración y por último en el ámbito multilateral especialmente en materia de derechos

humanos y laborales (Abella, 2006).

Desde el punto de vista de las leyes y regulaciones de los países destino, se suele definir a

la migración temporal como la admisión de un extranjero dentro de su territorio por un

tiempo definido y limitado. Por el lado de los países origen, este tipo de migración suele

verse como la salida de los nacionales que lleva a su retorno después de un de tiempo

específico. El término de trabajador temporal o "guest worker" representa un término

genérico para etiquetar a todos los migrantes temporales quienes no tienen derecho de

asentarse permanentemente. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

se estima que para el ario 2000 existían alrededor de 86 millones de trabajadores migrantes

temporales alrededor del mundo. (Abella, 2006)

Se dice con respecto a los objetivos de los programas de trabajo temporales que estos

buscan:
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• "Incrementar al flexibilidad del mercado laboral para poder responder a las

fluctuaciones estacionales y cíclicas de la economía.

• Apoyar a industrias específicas/sectores económicos que enfrentan escasez de mano

de obra.

• Para incrementar la ventaja competitividad de los países en ciertas industrias.

• Para minimizar el posible problema de desplazamiento de los trabajadores nativos

por medio de la administración de las asignaciones sectoriales y espaciales de los

trabajadores extranjeros.

• Para minimizar los costos de que implica el proporcionar beneficios de bienestar

social.

• Como filtro para seleccionar a aquellos que pudieran ser integrados como migrantes

permanentes.

• Para apoyar a las firmas que necesitan movilizar a sus trabajadores como parte de

sus operaciones normales.

• Como método de aprendizaje para los trabajadores.

• Para promocionar el comercio internacional y las inversiones facilitando el

movimiento de servicios y;

• Para promover un intercambio cultural que permita a los extranjeros poder financiar

sus días festivos" (Abella, 2006, pág. 52).

Todas las economías cuentan con tres sectores principales, agricultura, industria y

servicios. De acuerdo al análisis de Philip Martin, el hecho de que las generaciones jóvenes

del sector agricultor en los países en desarrollo estén dispuestos a tomar estos trabajos en

los países desarrollados sugiere que la migración laboral representa un buen balance e

intercambio entre exceso de mano de obra de las economías en desarrollo y la demanda

laboral en economías desarrolladas. La consideración más importante según el autor, es el

cómo regular los movimientos laborales a través de las fronteras nacionales. (Martin, 2005)

Hoy en día existen tres tipos de programas de trabajo temporal:

Programas Estacionales, Trabajos Estacionales: Son los trabajadores extranjeros ejerciendo

en trabajos temporales o estacionales en otro país. Son temporales porque el trabajo que se
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requiere que elaboren es solamente por un tiempo determinado, razón por la cual vuelven

en cuanto su contrato finaliza. Aquellos que ya han participado suelen tener prioridad para

volver a participar la siguiente temporada.

Migrantes Temporales, Trabajos permanentes 6 : Consiste en rotar a los trabajadores

temporales por un periodo de un ario en un trabajo permanente. En la mayoría de los casos

los migrantes trabajadores temporales suelen obtener un permiso de trabajo con duración de

un ario o más con la diferencia de que sus derechos son menores y diferentes a los de un

empleado.

Programas Probatorios para Inmigrantes: Se enfocan en extender los derechos de los

trabajadores extranjeros de acuerdo a su permanencia en el país extranjero, esto cuando el

trabajo requiera una extensión de estadía para el trabajador. (Martin, 2005)

La educación de los trabajadores en este tipo de programas puede variar, sin embargo la

regla general básicamente establece que a mayor educación, mayores posibilidad de

asentamiento. Por esta razón, la mayoría de los programas temporales de carácter estacional

demandan mano de obra no calificada con el objetivo de mantener la circulación y el

regreso tras la terminación del contrato. Los trabajadores temporales de trabajo permanente

tienden a ser de calificación media mientras que los profesionales con estudios

universitarios califican dentro de los programas probatorios para inmigrantes. (Martin,

2005)

La evolución de las políticas de migración temporal reflejan los esfuerzos de los gobiernos

para responder a las demandas de las industrias y a la protección de sus trabajadores

locales. Es por ello que para una mejor administración de los programas de trabajo

temporal, se han instaurado dentro de ellos un sistema de admisión, es decir, se establece un

control, un criterio de selección y un procedimiento a seguir de acuerdo al tipo de migrante

temporal. (Abella, 2006)

En base a experiencias pasadas, existe la creencia de que todos los programas de trabajo

temporal tienden a fracasar ya que algunos migrantes tienden a asentarse permanentemente,

6 Esto en el caso de los trabajadores técnicos y profesionales, transferidos de compañías, aprendices
profesionales, gente que trabaja en el mundo del entretenimiento o los deportes, estudiantes y au
pairs.
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lo cual lleva al conocido aforismo "Nada es tan permanente como un trabajador temporal"

(Martin P. , 2003, pág. 1) Sin embargo, casos como el Programa de Trabajadores Agrícolas

Temporales como el que tiene México con Canadá han demostrado ser la excepción a la

regla y esto debido la manera en la que ha ambos países han decidido administrar el

programa. Según la OIT, para que un programa de trabajo temporal sea exitoso debe

contar con las siguientes características

• "Un manejo adecuado de la demanda laboral.

• Combinar la predicción a largo plazo de los déficits de suministro con los

métodos prácticos para responder a las actuales demandas de la industria.

• Transparencia dentro de los criterios de admisión en cuanto al proceso de

selección.

• Reconocimiento de las cualificaciones de los migrantes para mejor

aprovechamiento de sus habilidades.

• Cooperación entre país origen y país destino, especialmente en cuanto a la

supervisión del programa, el reclutamiento y la contratación.

• Protección de los derechos fundamentales de los migrantes trabajadores.

• Flexibilidad en la determinación de los tiempos de estadía en base a los distintos

tipos de trabajo y las condiciones del mercado laboral

• Permitir el cambio de empleador bajo ciertos límites.

• Evitar crear condiciones que motiven a los migrantes a optar por un estatus

irregular" (Abella, 2006, pág. 53)

El hecho de que este tipo de programas funcionen va a depender de que una serie de

condiciones que necesitan estar presentes para que cualquier tipo política funcione, entre

ellas la voluntad política de implementar el programa, el que cuente con objetivos

razonables y que tenga coherencia con el resto de los programas y las políticas de ambos

gobiernos. Existe evidencia que dice que existe una duración óptima para la migración que

depende de que tan rápido alcancen su objetivo. Es decir, los migrantes generalmente

desean regresar a sus hogares para disfrutar de sus ganancias y un buen salario y la

seguridad dentro de su status migratorio les permite regresar a sus lugares de origen
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cumpliendo así con los estándares de un programa de trabajo temporal (Abella, 2006, pág.

53)

1.5 La Gestión Migratoria

Tras la época posterior al fin de la Guerra Fría, las probabilidades de crisis generadas por

la migración eran de alto potencial debido a la carencia de un régimen global de reglas y

normas para enfrentar dicho fenómeno exitosamente. La gestión migratoria7 por lo tanto,

debería convertir a la migración internacional en un proceso mas ordenado, manejable y

previsible; lo cual eventualmente implicaba una apretura regulada en relación con los flujos

benéficos y la continuación de las restricciones con respecto de la migración no deseada.

De esta manera, Bimal Gosh propuso un modelo consistente en tres pilares en los cuales;

a) Debían de armonizarse la política y los intereses de todos los Estados en la

migración;

b) la creación de un nuevo acuerdo de marco internacional sobre movilidad global, y;

c) el fortalecimiento del papel de actores distintos de los gobiernos los cuales pasarán

a ser más influyentes en la elaboración de políticas migratorias(Kron, 2011, pág.

2)

De acuerdo al actual manual sobre el Modelo Conceptual para la Gestión de la Migración

de la OIM, la migración es un proceso que consiste en diferentes elementos de gestión en

varias etapas. Podría decirse que el proceso migratorio comienza con el deseo de emigrar

(incluyendo las causas de raíz, los factores de expulsión y atracción, ya sea forzada o

voluntaria) moviéndose a través de varias etapas de viaje y entrada ( ya sea por medios

regulares o irregulares y ya sea facilitado o espontaneo), establecimiento y/o retorno,

integración y/o reintegración y finalmente, en algunos casos la adquisición de la

nacionalidad. (OIM, 2012)

Las etapas de este proceso migratorio se encuentran interconectadas e incluyen una

variedad de actores, sociedades y consideraciones de política en diferentes niveles. De igual

manera, existen vínculos entre las áreas de política, economía, sociales, laborales, de salud,

culturales y de seguridad así como derechos y obligaciones de los migrantes en los Estados

7 Bimal Gosh fue el responsable de elaborar por primera vez la noción de gestión migratoria en respuesta la
solicitud por parte de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Gobernanza Global.
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a escala nacional e internacional. Debido a que el conjunto de relaciones anteriores resulta

un tanto complicado es que existe la necesidad de poder tener una comprensión y un

enfoque global sobre la gestión migratoria que tome en cuenta la relación entre la

migración y otros temas contemporáneos de naturaleza social, económica y política. (OIM,

2012, pág. 4)

Tomando en cuenta lo anterior, un modelo de gestión de la migración debe de ser integral y

consistir en un conjunto cuidadosamente estructurado de esferas y componentes, distintas

pero interdependientes, para que toda vez que la migración sea relevante dentro del amplio

rango de intereses, objetivos, políticas y procedimientos de Estado. La OIM ofrece un

modelo visual con el objetivo de ayudar a ilustrar la interrelación ente las distintas áreas y

también ayudar a reconocer las contribuciones que pueden hacer los varios ministerios y

agencias responsables de implementar las medidas que puedan constituir un sistema de

gestión migratoria.

Este modelo se encuentra dividido en 3 puntos importantes:

• La base para manejar la migración en política, legislación y organización

administrativa

• Las cuatro áreas principales de la gestión migratoria: migración y desarrollo,

migración facilitada, reglamentación de la migración y migración forzada.

• Los temas o actividades transversales que se relacionan con las cuatro esferas de la

gestión de la migración. (OIM, 2012, pág. 4)

El nivel superior hace posible gerenciar la migración a nivel gubernamental. Estos

componentes del modelo representan los principios, direcciones y compromisos que

definen las cuatro esferas principales de la gestión migratoria. Siempre y cuando puedan

identificarse las cuatro esferas claves para la gestión migratoria, estas se encontrarán

vinculadas por los numerosos temas y actividades transversales que se relacionan con una o

mas de las principales áreas de gestión
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Figura 1: Gestionando la Migración. Un Marco Conceptual8

Política Legislación Organización Administrativa

Principales esferas para la administración de la migración

Migració y Desarrollo Migración Facilitada Reglamentación de la Migración Forzada

Migración
Ejemplos: Ejemplos: Ejemplos:
-Retorno de nacionales -Trabajadores y profesionales. Ejemplos: -Asilo y los
calificados. -Estudiantes y pasantes. -Sistema de visados, ingreso refugiados.
-Intercambio de pericia. -Reunificación familiar. y permanencia. -Reasentamiento.

-Remesas/transferencias de -Contratación y colocación. -Gestión de fronteras. -Repatriación.
dinero. -Documentación -Aplicaciones de la -PDI
-Comunidades en ultra-mar. -Enseñanza de idiomas tecnología. -Transición y

-Mecanismos de concesión -Orientación cultural -Retorno asistido y recuperación
de microcréditos. -Servicios Consulares reintegración. -Excombatientes.
-Asistencias específicas. -Lucha contra trata de -Solicitudes e
-Fuga y adquisición de personas. indemnizaciones.

cerebros. -Migrantes desamparados -Elecciones y
refrenda

Temas y Actividades Concomitantes de la Administración

Ejemplos

-Cooperación técnica y fortalecimiento institucional.

-Derecho de los migrantes y derecho internacional sobre la migración.

-Datos e investigación.

-Debate político y orientación.

-Cooperación regional e interregional.

-Información pública y educación.

-Migración y salud.

-Cuestiones de género.

- Integración y reintegración.

8 El siguiente modelo es una relaboración propia basada en el modelo original del manual sobre Fundamentos
de Gestión para la Administración de la Organización Internacional para las Migraciones. Rescatado de OIM.
(2012). Un Modelo para la Administración Integral de la Gestión de la Migración. Ginebra: OIM Volumen
Uno: Fundamentos de Gestión de la Migración.
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Fuente OIM. (2012). Un Modelo para la Administración Integral de la Gestión de la

Migración. Ginebra: OIM Volumen Uno: Fundamentos de Gestión de la Migración.

La base de este modelo se concentra en los tres puntos iniciales. La política es la que va a

determinar del Estado en el más alto nivel, esto debido a que la política migratoria se basa

en objetivos nacionales y generalmente se deriva de otros elementos de política pública

(política de mercado laboral, exterior y demográfico). Por otro lado la legislación va a

ofrecer la autoridad para las medidas que se requieren para gerenciar la migración. Esto

incluye el reclutamiento y selección, la autorización de entradas, los otorgamientos de

residencia, la inspección fronteriza, la respuesta a la entrada y estancia ilegal y la ubicación

de personas del territorio del Estado. La legislación va a ir acompañada por reglamentos

que son requisito para su implementación, así como por procedimientos para los

funcionarios al momento que de desempeñar sus responsabilidades. Por último, la

organización administrativa se encarga de asignar y coordinar las distintas funciones

involucradas para gerenciar la migración dentro de un marco coherente de responsabilidad

operacional y rendición de cuentas (OIM, 2012).

El objetivo de gestionar la migración consiste en ayudar a utilizar el desarrollo potencial de

la migración para los migrantes individuos y las sociedades. El facilitarla es salvaguardar y

mejorar la capacidad de los trabajadores, profesionales, estudiantes, capacitadores, familias,

turistas y otros para que se muevan de manera segura entre los países con demoras mínimas

y la debida autorización. Regular la migración es ayudar a los gobiernos y sociedades a

saber quien está buscando acceso a sus territorios y a tomar las medidas que puedan

prevenir el acceso de aquellos que no están autorizados para entrar. Al gestionar la

migración forzada, se ayuda a las personas a moverse fuera de peligro durante emergencias

y a retornarlos posteriormente. En el caso de los refugiados y desplazados, vienen

representando una categoría distinta en cuanto al personas en movimiento y por ello es un

tema tratado de manera especial (OIM, 2012).

Dentro de este modelo existen también una serie de actividades de carácter transversal que

son relevantes para las cuatro esferas de gestión de la migración. Estas representan un

numeroso y complejo número de vínculos intersectoriales ya que muchas involucran más

de un área.
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• "Cooperación técnica y fortalecimiento institucional

• Protección de los derechos de los migrantes

• Promoción del derecho internacional migratorio

• Recopilación de información e investigaciones

• Debate político y directrices

• Cooperación regional e internacional

• Información pública y educación.

• Migración y salud

• La dimensión del género de la migración y

• La integración y reintegración". (OIM, 2012, pág. 8)

En términos formales, se entiende por gestionar como el acto de hacer diligencias

conducentes al logro de un objetivo específico. Al momento de la gestión, una situación de

acción- efecto sucede en consecuencia de la administración. Por ende, cuando se habla de

gestión migratoria, se comprende que se puede administrar bien, mal o regular los flujos

migratorios internacionales (Escobar & Martin, Presentación, 2009). De forma análoga,

puede realizarse una gestión bilateral desvinculada y dominada por decisiones unilaterales

por parte de los países involucrados; o puede generarse un espacio de colaboración en una

corresponsable atención a la articulación de flujos, desde el país de origen y el país destino

(Escobar & Martin, Presentación, 2009)

Autores como Stephanie Kron, sostienen que la gestión migratoria es una respuesta

importarte a la creciente migración internacional, ya que determina los arreglos

institucionales de un nuevo régimen de movilidad regional que articula en Norteamérica.

Esta no solo sirve, para controlar la migración desde, a través y hacia el país, sino que

forma parte de nuevas formas de gobierno interno cuyo propósito es manejar crecientes

desigualdades y conflictos sociales por medio de políticas focalizadas de seguridad (Kron,

2011, págs. 57-58)
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1.6 Metodología

Esta tesis es de tipo comparativa sistemática, es decir se hará una comparación entre

países con la intención de identificar y eventualmente explicar las diferencias y similitudes

que entre ellos existen con respecto a un fenómeno en particular a ser analizado (Mair,

1996). En estos programas México, Estados Unidos y Canadá son los países a comparar y

el factor de éxito y fracaso de su gestión migratoria no calificada el particular fenómeno a

analizar.

Existen diferentes métodos de comparación y para poder determinar cuál es el indicado es

necesario revisar el nivel de abstracción y el alcance de los países. Dado que el presente

estudio consiste en la comparación entre dos programas, el análisis cae en la categoría de

abstracción conceptual media, es decir, se espera un resultado final de carácter intensivo

más que extensivo. Dicho esto, el método que por ende mayor se adapta al presente caso

de estudio es de acuerdo a Peter Mair 9 el Diseño de los Sistemas Más Similares, (MSSD

por sus siglas en inglés). El MSSD es un método que busca comparar unidades de análisis

que comparten características comunes y explicar las diferencias sobre el resultado político

observado. En la presente investigación veremos cómo ambos programas comparten la

variable dependiente con el objetivo de encontrar los factores que forman la variable

independiente. Este tipo de técnica es va a facilitar la investigación ya que tras revisar las

variables similares se podrá entender por qué los efectos finales fueron diferentes. (Mair,

1996).

A lo largo del desarrollo de la presente investigación, la comparación de ambos programas

se llevará a cabo basándose en las variables a continuación:

9
Autor de "Comparative Politics, An Overview". Mair, P. (1996). Comparative Politics: an overview. In R.

E. Goodin, & H.-D. Klingemann, A New Handbook of Political Science (pp. 309-335). Oxford:
Oxford University Press.
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Tabla 1: Variables en los Programas de Trabajo Temporal

Programas de Trabajo Temporal

Dimensiones

Antecedentes Tipo de Convenio Administración

Indicadores

Coyuntura Política y

Económica de Origen

Objetivos Función de las Instancias

Participantes

Duración Instrumentos de Evaluación

Instancias que Participan

Figuras de Contratación

Integradas

Derechos y Obligaciones de

los Empleadores

Derechos y Obligaciones de

los Trabajadores

Para poder desarrollar el presente caso y contestar a la pregunta de investigación: ¿Cuáles

fueron los factores que hicieron posible el éxito o fracaso en cada uno de los programa de

trabajo temporal?; es necesario tener identificadas las variables que los componen, siendo

las dependientes los indicadores de medición y las independientes las que determinan el

éxito. Esto con el objetivo de posteriormente comprobar la hipótesis del trabajo, es decir,

ver si el éxito en estos dos programas de trabajo temporal se debe al tipo de contratación y

el tipo de gestión.
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CAPITULO II
H2A y PTAT: Programas de Trabajo Temporal

Este capítulo tiene como objetivo describir las variables previamente identificadas

en el capítulo I, entre México- Estados Unidos con su Programa Visas H2A y México-

Canadá con su Programa Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT). A lo largo de su

desarrollo se revisarán los antecedentes, los tipos de convenio y la administración de ambos

programas como unidades de análisis por separado. Se iniciará por revisar ambos contratos,

en el caso del H2A, la página oficial de la Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos

jugará un rol importante ya que en la sección de los programas H2 se revisarán los puntos

que lo componen a detalle. Posteriormente para el caso del PTAT, el acuerdo oficial entre

ejecutivos de los gobiernos de México y Canadá, el Memorándum de Entendimiento, será

revisado y anexado al presente trabajo. El resto de la información será rescatado del

contrato existente tanto para los trabajadores como los empleadores, de la página oficial de

la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, de Human Resources and Development

Canadá y del Reporte de Investigación enviado por el Subdirector de Movilidad Laboral

con respecto a los resultados del programa del 2011 y del 2012. Ésta revisión es

importante ya que posteriormente en el capítulo III se buscará enfrentar ambos programas y

utilizar las variables descritas en el presente capítulo para poder analizar los factores que

limitan o promueven el éxito de los programas y con ello relacionar los resultados con la

teoría para poder comprobar la hipótesis existente.

2.2 Coyuntura Política y Económica de Origen del Programa de Visas

H2A de los Estados Unidos.

Con respecto a los inicios del programa de visas H2A, el Congreso de EUA ya había

promulgado diversas leyes en un intento por regular tanto la migración definitiva como la

temporal. Por ejemplo, La Mc Carran- Walter Act de 1952 fue la primera en considerar la

contratación de los trabajadores temporales en ciertas zonas durante las épocas de escasez

de mano de obra. En esta acta donde se estableció la diferencia entre los trabajadores

temporales calificados de los no calificados y para ello creo las visas H-1 para los primeros

y H-2 los segundos, los cuales básicamente se enfocaron en cubrir la demanda de trabajo

agrícola en ese país ya que los contratos de braceros mexicanos no se incluían en el
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programa (Holley, 2001). Incluso, estas visas se mantuvieron después de terminado el

Programa Bracero, siempre con números bajos y verdaderamente no fue hasta los cambios

en la legislación de 1986 que los mexicanos pudieron participar dentro del programa de

visas. Terminado el Programa Bracero, el gobierno de los Estados Unidos se vio en apuros

ya que al no contar con otra alternativa para organizar el flujo mexicano, se vio obligado a

permitir la migración ilegal. Esto con el objetivo satisfacer la demanda laboral que solo la

mano de obra mexicana estaba dispuesta a atender (Legarreta, 2008).

El programa inicia en el ario 1964 como una de las alternativas para contratar trabajadores

agrícolas temporales de las Indias Occidentales Británicas, especialmente de Jamaica

(Durand, 2007, pág. 56) Tras la cancelación de Bracero, el gobierno de los Estados Unidos

promulgo el Acta de Reforma a la Inmigración (IRCA) de 1965 con el objetivo de frenar la

inmigración mexicana y limitar por primera vez el número de admisiones de inmigrantes y

posteriormente se accedió a incluir la participación de los mexicanos a fines de los arios

ochenta (Durand, 2007). Sin embargo, de acuerdo a Vernez y Ronfeldt la alta demanda por

mano de obra llevo a la ley a ser inoperante y a que los inmigrantes mexicanos se

quintuplicaran durante el periodo de 1970-1988, donde dos tercios de ellos eran

indocumentados (Vernez & Ronfeldt, 1991). Tras el fracaso de IRCA y con la alza de

migración indocumentada, se tuvo que idear una nueva estrategia para detener el flujo y

con ello surgió la IRCA de 1986. Esta ley fue pensada en términos de los trabajadores

indocumentados que ya residían en ese país y de algunos trabajadores agrícolas para que los

granjeros contaran con la mano de obra necesaria con esto resolver de una vez por todas los

problemas de la presencia de mexicanos en el país. Sin embargo y nuevamente la estrategia

fallo, ya que la cantidad de visas temporales que dieron era muy reducida y las opciones

para permanecer de manera permanente eran muy difíciles y pocas, entonces los negocios

seguían necesitando mano de obra agrícola cada vez en mayores cantidades, por ende los

trabajadores de baja calificación a diferencia de las oportunidades de los calificados se han

visto desde entonces condenados a aceptar las pocas opciones dentro del migración

temporal, llevando a que la mayoría finalmente, opte por la migración indocumentada

(Legarreta, 2008).
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A lo largo de los arios 90 se presentaron diversas propuestas para lidiar con el número

creciente de indocumentados, en especial los trabajadores agrícolas. Al momento de revisar

las estadísticas y darse cuenta que el porcentaje de trabajadores indocumentados

empleados en cosechas agrícolas era superior al 50%, empezaron a surgir muchas posturas

a favor de un nuevo programa de trabajadores huéspedes (Martin, Lowell, & Taylor, 2000).

Lamentablemente, la oposición de los sindicatos, ciertos grupos étnicos y el mismo

presidente del país, impidieron su aprobación en el Congreso. 10 Hasta la fecha, el Congreso

de los Estados Unidos ha sido incapaz de promover una reforma migratoria. A pesar del

apoyo de ambas cámaras, la discusión de esta ley se ha paralizado y tiene pocas

perspectivas de ser aprobadas pronto. (Martin, Lowell, & Taylor, 2000)

Durante los primeros meses de los gobiernos de Vicente Fox Quesada y George W. Bush,

parecía ser el inicio de una nueva era de política migratoria. Los recién elegidos

presidentes habían acordado diseñar un marco ordenado para la migración que garantizara

un trato humano y seguridad legal que dignificara las condiciones de trabajo. Uno de los

puntos que incluía este plan migratorio" era precisamente la creación de un nuevo

programa de trabajadores temporales. No obstante, la ventana de oportunidad se cerró

rápidamente tras los ataques del 11 de septiembre del 2001 puesto que la atención se

concentro en asuntos de seguridad nacional. Desde entonces, la posibilidad de una reforma

migratoria que incluya la mejora de los programas de trabajo temporal, no ha podido

concretarse a pesar de haber varias iniciativas de ley con ese propósito (Martin P. , 2009).

lo La Comisión para la Reforma Migratoria de los Estados Unidos llego en junio de 1995 a la conclusión de
que "un programa de trabajadores agrícolas huéspedes es gran escala (...) no es de interés nacional (...) tal
programa sería es un grave error" (Rural 1mmigration News 1, num.3, 1995) El presidente Clinton hizo una
declaración: "Me opongo al empeño del Congreso de establecer un nuevo programa de trabajadores
huéspedes o programa de braceros que busca traer a los Estados Unidos miles de trabajadores extranjeros para
trabajo agrícola temporal" continuaba: "Si nuestras medidas enérgicas en contra de la migración ilegal
contribuyen a una escasez de mano de obra[...] ordenaré a los departamentos de Trabajo y Agricultura que
trabajen de manera coordinada para mejorar los programas existentes para satisfacer las necesidades de mano
de obra de nuestro indispensable sector agrícola en formas compartidas con nuestras obligaciones con los
trabajadores estadounidenses" (Martin P. , 2009, págs. 113-116)
11 Los otros tres puntos incluidos en el plan incluían la legalización de los mexicanos indocumentados en
Estados Unidos, medidas de cooperación para poner fin a la violencia fronteriza y cambios en la ley
estadounidense para excluir a los mexicanos del tope para el número de visas concedidas. Jorge Castañeda en
entonces Secretario de Relaciones Exteriores se refirió a esta propuesta como "La Enchilada Completa"
Citado de (Migration News 8 num 10, 2001)
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2.2.1 Tipo de Convenio

Para el Programa H2A no existe un acuerdo específico entre los dos países, ya que este se

maneja por medio de un sistema de elegibilidad; es decir, una petición para trabajar en el

programa H-2A puede ser aprobada solamente si se es ciudadano de uno de los países

aprobados por el Secretario de Departamento de Seguridad Nacional en previo acuerdo con

el Departamento de Estado. Todos los años se publica y actualiza una lista en el Registro

Federal de los Estados Unidos. Para el año 2012 , cincuenta y ocho países son parte de la

lista. México es uno de los principales miembros de dicha lista, la cual a pesar de no

cambiar mucho, si prohíbe la participación de países como Colombia, Cuba, Panamá,

Paraguay o Venezuela (USCIS, 2012) .

Debido a que es un programa de manejo privado y unilateral la participación del gobierno

mexicano no aplical2 ya que es manejado por medio de empresas y consulados americanos.

En las palabras de Jorge Durand, el gobierno mexicano "no controla, no fiscaliza, no pone

condiciones, no lleva un registro, no negocia, no hace nada. ...no es otra cosa que la

privatización del programa del programa de trabajadores temporales..." (Durand, 2007,

pág. 59)

2.2.1.1 Objetivos

De acuerdo a la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas

en inglés) El Programa H-2A "permite a los empleadores traer ciudadanos extranjeros a

los Estados Unidos con el propósito de realizar trabajos temporales en la agricultura, para

los cuales no hay trabajadores estadounidenses disponibles" (USCIS, 2012). De acuerdo a

Jorge Durand, el Programa H2A se estableció con el fin de enfrentar los problemas de

escasez de mano de obra en la agricultura norteamericana (Durand, 2007, pág. 58). "Las

visas H-2A tienen como objetivo, la admisión de trabajadores agrícolas para realizar una

actividad determinada temporal por naturaleza" (Legarreta, 2008, pág. 125).

2.2.1.2 Duración
La USCIS concede las visas de H-2A por un periodo de un año, que es usualmente el

tiempo autorizado dentro de la categoría de trabajo temporal. Sin embargo el periodo de

12 La falta de involucramiento del gobierno mexicano recae en herencia del gobierno priista en base
a su "política de la no política". (Durand, 2007)
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tiempo para las visas H2A puede ser extendido en incrementos de una vez al ario siendo

tres arios el periodo máximo de estadía. Una vez que el individuo ha alcanzado el máximo

de arios permitidos, debe de salir de los Estados Unidos y permanecer fuera por un periodo

ininterrumpido de 3 meses antes de solicitar su readmisión bajo este programa (USCIS,

2012).

2.2.1.3 Instancias Participantes
En el programa pueden participar propietarios, empresas, asociaciones y pueden ser

representados por ellos mismos, por agentes o por abogados. Las siguientes representan las

instancias gubernamentales involucradas:

• El Departamento de Trabajo (DOL por sus siglas en inglés)

• El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)

• La Oficina de servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en

inglés)

• Consulados o Embajadas

2.2.1.4 Figuras de Contratación integradas ,
Cantidad de gente contratada: Según datos del 2005 (Legarreta, 2008) Los trabajadores

provenientes de México concentran tres cuartas partes del programa. La mayor parte de los

participantes con un 86%, le siguen con una distancia muy grande Sudáfrica con 3.9 y Perú

con un 2.2% (Grafica 2).
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Grafica 2. Trabajadores temporales con visas H2A según país y región de origen del
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Fuente: Legarreta, P. T. (2008). Los Programas de los Trabajadores Huéspedes: Las visas H2 en Estados

Unidos. México D.F.: CIAEP UAEM, análisis de Paz Trigueros Legarreta con respecto al crecimiento de la

participación de mexicanos en el programa de visas H2A

La anterior tabla presenta las tendencias de crecimiento desde 1967 a 1998, mismo que se

ha mantenido hasta recientes fechas ya que los mexicanos siguen representando la mayor

fuente de ingreso en este programa.

Gráfica 3. Número de Trabajadores Temporales certificados por el H2A por el DOL,
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Fuente: Izcara, S. (2012). El Aislamiento Social de los Trabajadores con Visa H2A. Recuperado el 17 de

octubre de 2012, de El Colegio de Sonora. Región y Sociedad No. 53:

https://www.colson.edu.mx:4433/Revista/Articulos/53/9Izcara%20.pdf

Seguna la tabla de Simon Izcara, el programa H2A ha crecido moderadamente a pesar de

las crisis. Esto de debe a la fuerte dependencia que existe por parte de los trabajos

migratorios.

De acuerdo a datos de la oficina de Certificación de trabajo de la DOL, en los últimos tres

arios la cantidad puestos disponibles oscilan entre los cincuenta y ochenta mil puestos. En

el ario 2012, 4,856 empresas/granjas solicitaron un total de 51,830 certificaciones de los

cuales 49,546 de estos puestos para trabajadores cumplieron con los requisitos y fueron

aprobados y contratados.

Máximo de gente a contratar: A diferencia de su contraparte el programa H2B cuyo tope

radica en 66,000 visas al año, el programa H2A no tiene un número limite de visas a

expedir (USCIS, 2012).

Tipos de Contratación:  El contrato debe de ser de carácter agrícola y temporal. Con

respecto a las técnicas de reclutamiento los empleadores deben de utilizar métodos

independientes, como anuncios en el periódico, comerciales y medios electrónicos así como

la promoción de las agencias reclutadoras por medio de otras instancias empresariales.

Perfil del Trabajador:  El sistema de reclutamiento y contratación no exige un perfil en

específico aparte del interés de trabajar en el sector agrícola en los Estados Unidos de

manera temporal. Sin embargo para ser considerado candidato elegible debes de:

1. Contar con una oferta valida de trabajo por parte de un empleador estadounidense

para realizar un trabajo de tipo agrícola y temporal.

2. Regresar a tu país en cuanto expire la visa (VisaPro, 2012) .

Mientras que el trabajador cumpla con los requisitos de aplicación es suficiente para ser

considerado. Es importante que el candidato no tenga sanciones en su visa por pasar

tiempo ilegal en los Estados Unidos (FuncionarioH2A, 2012).

Proceso de Contratación: El proceso se divide en los tres siguientes pasos:
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• Certificación: El empleador debe presentar la Solicitud de Trabajo Temporal en el

Departamento de Trabajo (DOL) de los Estados Unidos y solicitarle una

certificación de Trabajo Temporal H-2A.

• Petición 1-129: Una vez recibida la certificación, el empleador debe entregarla a la

USCIS junto con el Formulario "1-129 Petición de Trabajador No Inmigrante"

completo, en el cual solicita trabajadores H-2A .

• Visas: Una vez que la USCIS aprueba el Formulario del empleador, los posibles

empleados fuera de los Estados Unidos pueden aplicar al programa mediante la

solicitud de una visa H-2A en el Departamento de Estado localizado en la Embajada

o Consulado del país y después pedir permiso de admisión a los Estados Unidos en

la oficina de Aduanas y Protección de Fronteras en Estados Unidos bajo la

clasificación de visa H-2A.

Obligaciones de los Empleadores: De acuerdo a las obligaciones prescritas en el contrato de

los trabajadores H2A, los empleadores deben:

• Pagar el mismo salario a sus trabajadores que reciben los residentes de los Estados

Unidos.

• Proporcionarles un documento en el que se establezcan con detalle los ingresos

totales del trabajador, las condiciones laborales y las horas de trabajo.

• Proporcionarles transporte desde el hogar del trabajador hasta su trabajo y luego al

siguiente lugar de empleo cuando termine el contrato.

• Proporcionar una casa con los mínimos establecidos a nivel federal.

• Proporcionar herramientas agrícolas.

• Dar alimentos o facilidades para que ellos mismos los preparen.

• Un seguro de compensación y;

• Garantizarles al menos tres cuartos del total del trabajo ofrecido

(Wassem & Collver, 2001, pág. 3)

Además de acuerdo al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, para que un empleador pueda

contratar por medio del programa H2A, éste debe de cumplir con las siguientes

condiciones:
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• "El empleo ofrecido debe ser de naturaleza temporera o de estación.

• El empleador debe demostrar que no pudo encontrar suficientes trabajadores

estadounidenses disponibles y cualificados para realizar el trabajo.

• El empleador debe demostrar que los sueldos y las condiciones de trabajo de los

empleados estadounidenses en tareas similares no se verán afectados por la

contratación de empleados H-2A.

• Se necesita presentar una sola Certificación de Trabajo Temporal válida junto con

la petición H-2A" (USCIS, 2012)

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores: De acuerdo a lo estipulado en la página

del Consulado de los Estados Unidos en Monterrey y bajo el contrato H2A los

trabajadores cuentan con los siguientes derechos:

• Un sueldo de $9.30 dólares por cada hora que trabaja, no importa si el trabajo es por

pieza o por hora.

• Rembolso del costo del transporte para llegar de México a su destino y los

alimentos durante el viaje.

• Pago de transporte y alimentos de regreso al terminar el contrato.

• Vivienda gratis, la cual tiene que reunir los requisitos del Código de Vivienda para

Migrantes y debe de ser inspeccionada por el Departamento de Labor.

• Una garantía del 75% del sueldo en caso de que el patrón no le de muchas horas de

trabajo durante el contrato.

• Herramientas gratis para realizar su trabajo.

• Talones de pago que demuestren la cantidad de horas trabajadas y el número de

unidades recogidas y el pago por semana.

• El cumplimiento de todas las leyes relacionadas con el empleo de trabajadores

agrícolas incluyendo la salubridad en los campos, vivienda y seguridad con los

pesticidas.

• Derecho a mantener el pasaporte y documentos de identificación.
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• Las familias de los trabajadores con hijos menos a 21 años pueden solicitar su

Entrada a EUA por medio de una visa H4. Esta visa es de clasificación no

inmigrante y no tienen acceso a empleo dentro del país. (USConsulateMty, 2012)

Por otro lado, de acuerdo a lo estipulado en la página del Consulado de los Estados Unidos

en Monterrey y bajo el contrato H2A los trabajadores cuentan con los siguientes

obligaciones.

• Los trabajadores no deben de cambiar de una compañía a otra sin permiso escrito

del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las visas H2 solo son validas

para la compañía impresa en la visa.

• Deben de salir de los Estados Unidos en la fecha de expiración marcada en la visa.

Se les da un margen de 10 días para arreglar sus asuntos y regresar a México pero

no pueden trabajar esos diez días extra.

• Deben de regresar la forma 1-94 en la frontera cuando tengan que regresar para

poder comprobar que no excedió su estancia.

• Guardar una copia de sus documentos y su pasaporte.

• Solicitar una copia por escrito del contrato de empleo en español e inglés.

• Conocer a su reclutador o representante y hacerle preguntas sobre el proceso de la

visa H2A.

• Contactar al Consulado Mexicano más cercano en los Estados Unidos.

(USConsulateMty, 2012)

2.2.2 Administración entre las Instancias Participantes

• El Departamento de Trabajo (DOL) es el que da la certificación laboral. Debe

investigar que no haya trabajadores residentes interesados y disponibles dentro de

los Estados Unidos en obtener el trabajo así como el revisar si el empleo del

trabajador extranjero no afecte de manera adversa el salario o las condiciones de los

trabajadores estadounidenses. Tras conseguir el permiso de la USCIS, el DOL se

encarga de otorgar las visas por medio de un consulado y una vez comenzado el
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programa debe también de supervisar su funcionamiento e imponer en caso de

violaciones una multa de hasta 1000 dólares por cada una de ellas.

• Departamento de Seguridad Nacional:  Cuando el certificado necesita ser aprobado,

el empleador entrega al DHS la 1-129. El DHS manda lo que llaman un 1-797

notificación de recepción al empleador para indicar que han recibido la recepción, y

el número de recibo se convierte en el número de petición. Cuando el DHS aprueba

la petición, mandan una notificación de aprobación llamada el I-797b al empleador.

• La Oficina de servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se encarga de

administrar y dar permiso para asignar las visas.

• Embajadas y Consulados:  Una vez que el Centro Consular de Kentucky ha recibido

la petición aprobada del 1-129 y los documentos han sido escaneados al Sistema de

Administración de Peticiones de Información, todos los prospectos aplicantes deben

llenar el formato DS-160, 72 horas antes de aparecer en la entrevista. Los aplicantes

asisten a su entrevista y los oficiales en las ventanillas determinan si son candidatos

a la visa (GAO, 2012).

2.2.2.1 Instrumentos de Evaluación

La oficina del DOLA para la certificación extranjera guarda un registro de la cantidad de

gente que ingresa al programa cada ario, las áreas a las que los trabajadores son asignados y

las actividades que desempeñan (USCIS, 2012). La Oficina de Contaduría Gubernamental

y la Oficina del Departamento de Estado del Inspector General se encargan de revisar el

programa y hacer recomendaciones en cómo mejorar su eficacia. Esto es porque el

Congreso reconoce la importancia del programa y quieren asegurarse de que los granjeros

estadounidenses sean atendidos. Basado en los hallazgos de estos reportes, los encargados

de hacer políticas pueden realizar cambios prácticos para facilitar el proceso de

certificación, peticiones y visas. Los mayores cambios a la fecha han ocurrido en el DOL y

la USCIS, las cuales se encuentran desarrollando software para compartir información entre

todas las agencias involucradas.
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2.3 Coyuntura Política y Económica de Origen del México-Canadá:

Programa Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT)

A principios de los sesentas, al igual que en el caso estadounidense, el mercado laboral de

Canadá requería mano de obra agrícola, sin embargo el origen de esta necesidad era

completamente diferente al de Estados Unidos ya que en el caso canadiense la industria

agrícola era la que comenzaba a manifestar carencia de mano de obra dado a que esta

actividad no era vista como rentable para emplearse por parte de los trabajadores

canadienses debido a los bajos salarios, el trabajo físicamente arduo y por su naturaleza

temporal ( Carvajal Gutierrez & Elizalde Sánchez, 2009) .

Desde ahí fue que el sector agrícola impulsó un Programa de Autorización Laboral no

Inmigrante que en 1966 logró llegar a un acuerdo bilateral entre Jamaica y Canadá para

importar trabajadores agrícolas. El resultado de esta unión fue la creación del Programa de

Trabajadores Agrícolas Temporales del Caribe (CSAWP por sus siglas en inglés). Después

de la experiencia inicial con los inmigrantes caribeños angloparlantes, el gobierno

canadiense puso su mirada en la fuerza agrícola mexicana y ambos gobiernos comenzaron a

entablar conversaciones.

Para el 17 de junio de 1974, bajo el marco del Convenio de Amistad, Comprensión y

Cooperación, los gobiernos de México y Canadá acordaron, mediante el Memorándum de

Entendimiento13, iniciar un circuito de migración laboral de carácter estacional para atender

la demanda de mano de obra, en los campos agrícolas canadienses. Como anexo al

Memorándum, también se incluyo el Acuerdo para el Empleo Temporal de Trabajadores

Mexicanos en Canadá, el cual funciona como contrato 14 y señala las obligaciones y

derechos de los trabajadores y patrones. Finalmente, a raíz del Memorándum, surgió el

Programa de Trabajadores Agrícolas Mexicanos de Temporada, conocido en México como

el "PTAT" y en Canadá como el Mexican Seasonal Agricultura! Workers Pro gram

(MSAWP) que paso a ser parte de los programas de trabajo temporal que Canadá ya tenía

con países del Caribe. (Durand, 2007, págs. 72-71)

13 ANEXO
14 ANEXO 2
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2.3.1 Tipo de Convenio

Como previamente se mencionaba, el Programa de Trabajadores Agrícolas Mexicanos de

Temporada surge a partir del Memorándum de Entendimiento bajo el marco del Convenio

de Amistad y Cooperación entre México y Canadá. Este tipo de convenio permite que la

gestión de los flujos de movilidad laboral se lleve a cabo a partir de un modelo

intergubernamental administrado de gobierno a gobierno el cual permite la articulación de

esfuerzos de autoridades estatales y federales de ambos países.

2.3.1.1 Objetivos

En base a lo establecido en el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de los

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá relativo al programa, el objetivo

consiste en asegurar el mutuo beneficio para ambas partes y el facilitar el traslado de

trabajadores agrícolas mexicanos temporales a todas las zonas de Canadá que este país

determine se necesiten dichos trabajadores para poder satisfacer la demanda del mercado

laboral agrícola canadiense" (Anexo I)

2.3.1.2 Duración

El programa estipula un mínimo 240 horas de trabajo repartidas en un plazo de seis

semanas o menos y una estancia no mayor a ocho meses. Tras terminado la temporada de

trabajo, los trabajadores pueden renovar el contrato aplicando de nuevo para la siguiente

temporada (HRSDC , 2012)

2.3.1.3 Instancias Participantes

De acuerdo al manual de Procedimiento del Programa por parte de México las instituciones

que participan en el PTAT son:

• Secretaria de Trabajo y Prevención Social

• Secretaria de Relaciones Exteriores

• Secretaria de Salud

• Instituto Nacional de Migración- Secretaría de Gobernación.

Por parte de Canadá, las instituciones que participan en el Programa son:

15 A partir del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
y el Gobierno de Canadá relativo al Programa de Trabajadores Agrícolas Mexicanos Temporales.
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• Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC)

• Service Canada

• Canada Border Services — Canada Immigration:

• Embajada de Canadá en México

• FARMS y FERME (Muñoz Carrillo L. M., 2011)

2.3.1.4 Figuras de Contratación integradas

Cantidad de personas contratadas: Durante el 2012 laboraron más de 17 mil 600

trabajadores mexicanos en 10 provincias canadienses lo cual representa un crecimiento del

6.8% con respecto al ario pasado, lo que representa también, el máximo histórico en 38

arios de existencia del PTAT. Desde sus inicios hasta la fecha un total de 247 mil

trabajadores han prestado sus servicios en Canadá y aproximadamente un 80% de los

trabajadores es requerido por nombre y apellido año con año por el mismo empleador

(STPS, 2012)

Gráfica 3. Número de Trabajadores Enviados por Temporada entre 1974-2012
Total de trabajadores en 38 arios: 242,783

En los últimos 6 años: 95,397
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SNE. (2012). Seasonal Agricultura! Workers Program Mexico — Canada. Repon t of the 2011-2012 season
results. México D.F.: Subministry of Employment and Labour Productivity General Coordination of National

Employment Service.

La gráfica anterior nos muestra el incremento de participantes desde los inicios del

programa hasta las cifras del 2010 pero el crecimiento se mantenido en constante aumento

hasta la fecha.

Grafica 4. Espacios Autorizados para la Contratación de Trabajadores en el PTAT

Fuente: A partir de la información del Subdirector de la STPS y director del PTAT sobre espacios de trabajo
autorizados de HRSD Canada y de su reporte sobre costos y beneficios del programa Muñoz Carrillo, L. M.

(2011). Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México Canadá: Costos y Beneficios. En L. M.
Carrillo, Antecedentes y Características PTAT México-Canadá (págs. 4-61). D.C. Washington: The George

Washington University.

La grafica 4 presenta la cantidad de espacios y puestos de trabajo disponibles a través de los
arios y como México desde su incorporación de ha mantenido con la mayor presencia sobre
los demás países participantes.

Máximo de personas a contratar: No se encuentra estipulado un número tope de

trabajadores a contratar.

Tipo de Contrato:  Es un contrato donde el Gobierno de Canadá y el Gobierno de los

Estados Unidos Mexicanos desean que se establezca el empleo temporal de trabajadores

agrícolas mexicanos en Canadá cuando Canadá determine que tales trabajadores son
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necesarios para satisfacer la demanda de mercado de trabajo agrícola canadiense. En base al

Memorándum de Entendimiento, el contrato es de deseo mutuo donde buscan que cada

empleador y empleado firme el contrato y que entre ambos gobiernos se apoyen por medio

de agentes gubernamentales en la administración del programa. En el contrato se establecen

cuestiones de:

• Ámbito y Periodo de Empleo

• Alojamiento, comidas y periodos de descanso

• Pago de salarios

• Deducciones del Salario

• Seguro por enfermedad y accidente ocupacional y no ocupacional.

• Registros de trabajo y nomina.

• Organización del viaje y el recibimiento.

• Obligaciones del empleador y del trabajador

• Reparación prematura

• Varios (HRSDC , 2012) ( Ver Anexo II)

Perfil de trabajador: Para poder participar en el Programa de Trabajadores Agrícolas

Temporales en Canadá, es requisito para los mexicanos que buscan aplicar contar con las

siguientes características.

• "Ser de nacionalidad mexicana;

• Ser jornalero(a) agrícola, campesino(a) o peón(a) de campo y tener experiencia

laboral en dichas ocupaciones;

• Conocer el proceso para la siembra y cosecha de los siguientes cultivos: cereales,

vegetales, flores, frutas (particularmente la fresa) y el tabaco, así como tener

experiencia laboral en invernaderos o viveros;

• Preferentemente tener entre 22 y 45 arios de edad;

• Ser casado o vivir en unión libre;

• Contar con estudios mínimos de tercero de primaria y máximo primero de

preparatoria;

• Radicar en zona rural" (STPS, 2010).
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Proceso de Contratación:  En términos generales del Memorándum entre ambos gobiernos,

México se compromete a recibir las solicitudes de empleo de Canadá, reclutar y seleccionar

trabajadores agrícolas, realizar un examen médico al trabajador y a documentarlo y llevarlo

a Canadá. Por el otro lado Canadá se compromete a solicitar a los trabajadores, a otorgar a

los trabajadores seleccionados con un permiso de trabajo temporal, a asegurar una

remuneración, hospedaje adecuado y trato justo y a supervisar las granjas.

Derechos y Obligaciones de los Empleadores: A los empleadores se les establecen los

siguientes derechos generales:

• "Contar con un periodo de prueba de catorce días laborales para determinar la

eficacia del trabajador

• Deducir del salario del trabajador los pagos adelantados proporcionados al

trabajador.

• En caso de proporcionar comidas deducir del salario una suma que no exceda de

$6.50 dólares al día.

• Deducir al trabajador los costos relacionados con el transporte aéreo ( hasta $550.00

dólares canadienses) y la tramitación de la visa y permiso de trabajo ($150.00

dólares canadienses)

• Dar por terminado el contrato de un trabajador al término de un periodo de prueba

por razones de incumplimiento de contrato u otra razón justificada.

• En caso de repatriación anticipada, si el trabajador fue seleccionado por el Gobierno

de México y cumplió 50% o más del contrato el costo total de la repatriación corre

por cuenta del mismo trabajador. Pero si cumplió con menos del 50% corre por

parte del trabajador y/o del Gobierno de México. Si es por causas médicas el

Gobierno de México es el responsable de la repatriación" (Muñoz Carrillo L. M.,

2011, pág. 14)

También de acuerdo a lo estipulado en el contrato de Trabajadores Agrícolas Temporales

entre México y Canadá El empleador se compromete a:
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• "Que el trabajador no sea trasladado de una zona a otra o prestado a otro

empleador si en consentimiento del trabajador y con la autorización del

Ministerio de Recursos Humanos y el Agente gubernamental.

• Cumplimiento del contrato como trabajador agrícola16.

• Proporcionar vestimenta de protección sin costo a sus trabajadores así como

la capacitación para el uso de sustancias químicas.

• Llevar al trabajador a obtener cobertura de saludi7

• Responsabilizarse de la transportación al hospital cuando este requiera

atención medica y trabajar en conjunto con el Consulado. (HRSDC , 2012)

• "Pago de sueldos puntualmente

• Proporcionar mínimo 240 horas de trabajo repartidas en un plazo de seis

semanas o menos y no mayor a ocho meses.

• El promedio mínimo de trabajo semanal será de 40 horas.

• Informar al Gobierno de México, dentro de las 48 horas siguientes de toda

lesión sufrida por un trabajador que requiera atención medica.

• Proporcionar alojamiento adecuado y gratuito así como los utensilios

necesarios para preparar los alimentos y permitir 30 minutos para la comida.

• Otorgar herramientas y equipo necesario gratis.

• Proporcionar al trabajador con al menos dos periodos de descanso de 10

minutos. El empleador no tiene obligación de pagarlos.

• Pagar un bono de reconocimiento de $4.00 dólares por semana hasta un

máximo de $128.00 a los empleadores con 5 arios consecutivos de empleo o

mas con el mismo empleador" (Muñoz Carrillo L. , 2011, pág. 13).

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores:  El contrato de trabajo establece los

siguientes derechos generales para trabajadores mexicanos:

16 De acuerdo al contrato, cualquier persona que, con conocimiento de causa, induzca o ayude a un
TRABAJADOR extranjero, sin el consentimiento del MINISTERIO DE RECURSOS HUMANOS Y
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE CANADÁ, a realizar trabajo para otra persona o hacer
trabajos no agrícolas, será sancionada con una multa de hasta $5o,000, o dos arios de prisión o con
ambas penas, de acuerdo con los artículos 124 (1 )(C) y 125 de la Ley de inmigración y protección de
los refugiados.
17 De acuerdo a la reglamentación provincial.
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• "Recibir salario mínimo de acuerdo a la provincia correspondiente.

• No ser sujeto de un descuento mayor a $700 dólares canadienses por transporte

vivienda, visa o permiso de trabajo.

• Contar con un seguro de vida a través del Royal Bank Canadá.

• Contar con cobertura médica por accidentes fuera del trabajo.

• Cobertura médica o incapacidad por accidente o enfermedad laboral por Work Safe

Canada.

• Contar con plan de jubilación o fondo de retiro.

• Seguridad social en el rubro de paternidad.

• Recibir reembolsos y/o devolución por concepto de pago de impuestos.

• Un día de descanso por cada seis de trabajo.

• Alojamiento gratuito en condiciones adecuadas 18" (Muñoz Carrillo L. M., 2011,

pág. 14).

Finalmente, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de Trabajadores Agrícolas

Temporales entre México y Canadá el trabajador se compromete a

• Trabajar y residir en el lugar de trabajo y cualquier otro lugar que el empleador

ocupe y se encuentre aprobado por el agente gubernamental.

• Realizar con esmero las actividades agrícolas que le soliciten bajo supervisión

dirección del empleador.

• Mantener en buen estado la viviendal9 y cumplir con el reglamento de seguridad y

comportamiento en la granja y del Programa.

• No trabajar para nadie más si no se cuenta con la aprobación para ello.

• Regresar a México en cuanto finalice el periodo autorizado de empleo.

• Presentar la declaración de impuestos (HRSDC , 2012).

• "No ingerir bebidas alcohólicas y sustancias ilegales en la granja.

• No provocar o estar involucrado en riñas o amenazas con sus compañeros o gente

fuera de la granja.

• Reportar todo accidente o problema al Consulado de México.

19 Se le puede reducir de su salario los costos ocasionados a la vivienda.
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• Guardar sus registros de pago.

• Conservar expedientes médicos, exámenes y notas de gasto y seguimiento médico"

(Muñoz Carrillo L. M., 2011, pág. 12).

2.3.2 Administración de las Instancias Participantes

Por parte de México el rol de las instituciones que participan en el PTAT es el siguiente:

• Secretaria de Trabajo y Prevención Social (STPS): A través de su Subsecretaria de

Capacitación Productividad y Empleo, a través de la Coordinación General del

Servicio Nacional de Empleo y los Servicios Estatales de Empleo es la responsable de

reclutar, seleccionar, documentar y dar seguimiento en México y en Estados Unidos

• Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE): Por medio de la Dirección General de

Protección y Asuntos Consulares a través de su Dirección y Subdirección de área, así

como la oficina de enlacen en el AICM se encarga de la documentación de los

trabajadores ante las líneas aéreas. En Canadá los consulados también desarrollan

funciones administrativas que hacen posible el enlace entre la STPS, las agencias

privadas que representan a los empleadores, los empleadores mismos y los trabajadores,

además de llevar a cabo labores de gestión a favor del trabajador ante instituciones

públicas y privadas Canadienses.

• Secretaria de Salud: En conjunto con la STPS a través de la Dirección General de

Relaciones Internacionales se coordina con la Embajada Canadiense en la Ciudad de

México para aprobar la forma en la que se aprueba la valoración clínica que permite

expedir el certificado de salud de los trabajadores.

• Instituto Nacional de Migración- Secretaría de Gobernación: Participa en el proceso de

documentación de los trabajadores y en coordinación con la SRE organiza a los

trabajadores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de manera previa a

sus vuelos de salida a Canadá.

Por parte de Canadá, el trabajo de las instituciones que participan en el Programa son:

• Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC): A través de la

administración Federal del Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo de

Habilidades de Canadá por medio de su Dirección de Programas de Trabajadores
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Extranjeros se responsabiliza de la política administrativa en el marco de la relación

bilateral, así como la Coordinación interinstitucional e interprovincial canadiense.

• Service Canada: Representa el órgano descentralizado de HRSDC que implementa la

política resultado de los acuerdos con los gobiernos extranjeros en materia de

contratación. Es también el interlocutor de los representantes de gobierno extranjeros

en cada una de las provincias participantes.

• Canada Border Services — Canada Immigration: Su área de responsabilidad se relaciona

con la internación del trabajador en Canadá como consecuencia de su participación en

el programa.

• Embajada de Canadá en México: Su trabajo consiste en expedir la Visa y la Carta de

Aceptación para que la oficina de Inmigración en el puerto de entrada expida los

permisos de trabajo

• FARMS Y FERME: Representan organizaciones civiles canadienses relacionadas con

el movimiento de los trabajadores. Para las provincias de Ontario, Manitoba y Nueva

Escocia esta el Foreign Agricultural Resource Management Services (FARMS) y su

equivalente en Quebec, New Brunswick y la Isla Príncipe Eduardo es el FERME. Las

dos organizaciones subsisten por medio de cuotas de los granjeros que solicitan

trabajadores extranjeros y fueron creadas con el objetivo de apoyar en la operación del

programa y agilizar el trámite de documentos y concentración de base de datos que

faciliten el movimiento de los trabajadores. (Muñoz Carrillo L. , 2011)

2.3.2.1 Instrumentos de Evaluación

Desde los inicios del programa se ha manejado un proceso de trámite y documentación de

un Reporte de Retorno elaborado por cada trabajador y que tienen que entregar al regresar

de Canadá. Además de sus ingresos económicos, el reporte permite revisar detalladamente,

las condiciones de vivienda, trabajo, transporte, pagos, tratos y apoyos adicionales. Además

del reporte, los trabajadores pueden presentar quejas sobre sus granjas o compañeros y

hacerlo sin miedo ya que el sistema de evaluación es absolutamente confidencial (Muñoz

Carrillo L. M., 2011, pág. 17). Con el objetivo de supervisar el Programa, ambos gobiernos

se reúnen anualmente para evaluar su funcionamiento. Inicialmente México y Canadá

ratificaban el Memorándum cada cinco años ahora este procedimiento se hace
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automáticamente a menos que una de las partes decida lo contrario. Este ario en la ciudad

de Ottawa Canadá, se llevo a cabo la reunión el 2012 los días 16 y 17 de octubre. Parte de

los resultados de esta revisión llevo a la implementación de un nuevo sistema de evaluación

mutua entre empleadores y trabajadores (STPS, 2012). Por primera vez este ario después

de 13 arios de prueba, Canadá acepto formalmente tomar el resultado de estas evaluaciones

sistematizadas como un factor indicativo para otorgar las licencias al granjero. No son

vinculantes legalmente pero gracias a la amplitud del 99.9% de los trabajadores que

participan en ella se decidió que se compartieran estos documentos con Canadá y que estos

sean oficialmente parte del proceso que determine si una granja puede o no continuar

pidiendo más trabajadores mexicanos.

2.3.3 Las visas temporales

En síntesis, estos dos programas presentan una serie de factores en común que componen

las circunstancias bajo las cuales fueron creados, el tipo de convenio bajo el cual están

establecidos, y el tipo de administración bajo la cual gestionan el funcionamiento del

programa. En base al Sistema de Diseños Mas Similares de Peter Mair, y tras la revisión del

contenido del programa H2A como del contrato existente del PTAT, se puede concluir que

a pesar de gestionarse de manera diferente, los factores son en gran parte similares puesto a

que ambos componen la estructura de un Programa de Trabajo Temporal. Queda pendiente

contraponer los factores con el objetivo de revisar los efectos de dichos programas y ver en

que radican los resultados diferentes y finalmente que es lo que determina el éxito en cada

uno de los programas.
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CAPITULO III

H2A y PTAT: Efectos y Hallazgos

Las economías actuales cuentan con tres sectores importantes, la industria, los

servicios y la agricultura. Sobre éste último, el hecho de que mano de obra de países en

desarrollo se encuentre dispuesta a desempeñar trabajos en países desarrollados sugiere que

el trabajo migratorio provee el enlace perfecto entre el exceso de trabajadores en países en

desarrollo y el exceso de vacantes para trabajo agrícola en países desarrollados. En su

reporte para el Programa Internacional de Migración de la Oficina Internacional de Trabajo

en Ginebra, Philip Martin presenta una guía para el efectivo manejo de Programas de

Trabajo Temporal (Martin P. , 2007) y los temas y retos que los países enfrentan. Con

respecto al trabajo migratorio, Martin señala que la cuestión no es el hecho de que los

trabajadores extranjeros puedan cubrir las vacantes de trabajo, sino el cómo regular la

movilidad laboral a través de fronteras nacionales.

Este capítulo tiene la intención de abordar el análisis del manejo de ambos programas y

generar un contraste con respecto a sus métodos de gestión y contratación para encontrar si

estos factores efectivamente determinan el éxito del programa. Para complementar la

información aquí presentada, a finales de junio del 2012 se llevo a cabo una entrevista con

el Lic. Luis Manuel Muñoz Carrillo, Subdirector de Movilidad Laboral, Canadá, Programa

de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) dentro de las oficinas del

programa ubicadas en la ciudad de México D.F (Carrillo, 2012). Por parte del programa de

visas H2A, se realizó una entrevista a un funcionario vía telefónica a finales de octubre del

presente año y el entrevistado, quien es una persona de directa relación e información del

programa H2A, pidió discreción con respecto a su puesto e identidad al momento de

citarlo. Se comenzará por presentar los efectos en los programas generados por la coyuntura

política y social de origen, presentada en el capítulo dos. Enseguida se llevará a cabo el

contraste en los tipos de convenio y administración de ambos programas para encontrar los

factores que los caracterizan y diferencian con respecto a su gestión, junto con comentarios

e información rescatada de las entrevistas. El presente trabajo de campo fue realizado con

la intención de rescatar las actualizaciones más recientes de ambos programas, presentar las
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posturas directas de representantes de ambos programas y comprender si el método

utilizado genera los resultados deseados o todo lo contrario.

3.2 Coyuntura Política y Social: Efectos en los programas.
Por gran parte del siglo XX, la relación migratoria entre México y los Estados Unidos ha

sido la más importante entre ellos dos, misma que hasta el día de hoy es manejada de

manera unilateral por Estados Unidos. De acuerdo a Fernández de Castro, esta postura se

intensifico tras los atentados del 9/11, donde México vio imposibilitada toda oportunidad

de celebrar acuerdos que ayudaran a frenar la inmigración ilegal a través de programas de

trabajadores temporales, mejorar los lazos comerciales y mantener una cooperación más

solida en el combate al narcotráfico (Castro, 2011). Como consecuencia y con un rol

severamente limitado, el gobierno mexicano se encuentra en una situación enviciada y al

parecer sin oportunidad de trabajar en conjunto con el programa H2A; La visión que sin

embargo predomina en México con respecto a los programas temporales es la de

convertirse en miembro activo en la coordinación conjunta con el gobierno americano para

un programa de trabajo temporal. No obstante la poca acción enfocada a frenar el tránsito

ilegal ha provocado que predomine una desconfianza americana hacia este tipo de

programas. (Martin, Lowell, & Taylor, 2000) Actualmente, estas visas H2A responden a los

requerimientos de algunos sectores económicos como los granjeros y con ellas se pretende

que los trabajadores mexicanos entren al vecino país y realicen la tarea asignada por su

patrón y al terminar, que regresen a México, inmediatamente después (Legarreta, 2008).

Tanto los productores y los defensores laborales que critican el actual programa H2A se

quejan de que el programa no cumple con sus necesidades laborales mientras que los

defensores laborales argumentan que el programa ofrece muy pocas protecciones para los

trabajadores de Estados Unidos (Wassem & Collver, 2001, pág. 7). Una parte de la actual

discusión que existe con respecto a los programas de trabajo temporal en los Estados

Unidos es con respecto a la relación de estos programas con los continuos y elevados

niveles de migración ilegal este país. Esto representa un problema para México, ya que es

una de las mayores fuentes proveedoras de migración no autorizada. Los partidarios de los

programas de trabajo temporal argumentan que dichos programas pueden ayudar a reducir

la migración ilegal, pues ya que funcionarían como una medida alternativa para los
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trabajadores extranjeros. Mientras tanto aquéllos en contra de este tipo de programas

argumentan que estos sólo servirán para incrementar y extender el problema migratorio

dado a que muchos de los trabajadores temporales optarán por quedarse en lugar de

abandonar el país al final de su contrato (Wassem & Collver, 2001).

Los tiempos políticos actuales junto con la indecisión del electorado estadounidense

reflejan un escenario dudoso que hasta el momento no han permitido sentar las bases de

una nueva gestión migratoria agrícola no calificada entre ambos países. En Washington las

opiniones se encuentran divididas, mientras unos consideran que México debería de

colaborar para hallar soluciones a algunos de sus grandes problemas, hay otros que

consideran que cualquier intervención de México en el debate legislativo seria una

trasgresión de la soberanía estadounidense (Escobar & Martin, 2009). En palabras del

representante del H2A, el allegado directo describe la relación de Estados Unidos con

México en el tema migratorio del programa de la siguiente manera:

"Yo creo que el gobierno mexicano se encuentra feliz de que un programa como este

exista, donde sus trabajadores vayan a los Estados Unidos bajo la protección de las leyes

laborales estadounidenses y que su trabajo traiga remesas importantes de regreso a México,

definitivamente ayuda a la economía mexicana. Al mismo tiempo, creo que el gobierno

mexicano no se encuentra satisfecho en ciertas áreas como cuando se descubre que ciertas

compañías abusan de los trabajadores. Puede que México también esté en desacuerdo con

ciertas leyes a nivel estatal que conllevan a deportaciones de los mexicanos viviendo en los

Estados Unidos de manera ilegal porque usualmente esto les impide regresar a los Estados

Unidos por medio de una vía legal como lo es aplicando a la visa H2" (FuncionarioH2A,

2012).

Hoy, el programa de visas H2A se ha convertido en un medio por el cual los empleadores

agrícolas pueden contratar legalmente a trabajadores extranjeros de manera temporal

cuando existe escasez de mano de obra agrícola estadounidense. El proceso de aplicación

consiste en un serie de pasos que involucran a varias agencias, mismas que no adoptan

responsabilidad alguna en cuanto al monitoreo o ejecución del proceso general. El papeleo

de aplicación tiende a consumir demasiado tiempo y en ocasiones resulta un tanto complejo

para los empleadores, lo cual en ocasiones los lleva a quebrantar la ley y contratar
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trabajadores de status ilegal (GAO, 2012). Se dice que también la falta de sistemas de

recolección de datos dificulta a las agencias el identificar el porqué las aplicaciones de los

empleadores son en un principio rechazadas, lo cual impide a la agencia señalarles como

mejorar la presentación de los requisitos. Varios empleadores requieren de trabajadores

temporales en varias y diferentes estaciones y para poder contratar tienen que pasar por este

procedimiento múltiples veces, alentando muchas veces el proceso, atrasando la fecha de

llegada de los trabajadores y el inicio de las jornadas. En general, dentro del programa

existe una falta de claridad y transparencia en los procesos y confusión en las nuevas

regulaciones recién implementadas. Esto es visto como un problema grave,ya que desde la

perspectiva estadounidense, mientras más rigurosas las reglas de inmigración y mejore la

economía de los trabajadores estadounidenses, más empleadores requerirán utilizar el

programa de visas H2A para conseguir empleadores extranjeros temporales, pero si las

dificultades del proceso de aplicación continúan esto representará un problema para los

potenciales nuevos usuarios del programa (GAO, 2012).

Por el otro lado, Canadá es un país cuyo crecimiento económico actual demanda

importantes flujos de mano de obra migrante y ofrece en contraparte una migración

ordenada a través de distintos esquemas, siendo el programa de los trabajadores

temporales, un factor importante dentro de su estrategia para atender el existente déficit de

mano de obra en áreas específicas como lo es la agricultura (Hernández, Leco, & Aguilar,

2011). En el caso de México, a diferencia del Programa Bracero, el Programa H2A y en

general las actuales condiciones de irregularidad con Estados Unidos, bajo el PTAT se va a

encontrar que la tasa de migración irregular es prácticamente nula con casi el 100% de

efectiva circularidad (Carrillo, 2012). Hasta la fecha, el programa se ha caracterizado desde

su inicio por mantener un funcionamiento regulado por los gobiernos de México y Canadá,

asegurando la legalidad y condiciones de trabajo y trato para los trabajadores agrícolas

mexicanos, como el perfil, experiencia y la rentabilidad de los empleadores canadienses

(Muñoz Carrillo L. , 2011, pág. 10) Con respecto a la relación que existe entre México y

Canadá en materia migratoria con respecto al programa, el representante del PTAT, el Lic.

Muñoz opina lo siguiente:
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"La verdad es que la relación entre México y Canadá dentro del programa fue algo que se

dio gradualmente y como comentaba en un principio no fue fácil. En el pasado, la

coordinación del programa solía ser como una caja, nadie sabía las decisiones ni porque se

tomaban. Este sistema cambió, y cuando la embajada de Canadá visitó ya teníamos unos

cuantos arios aplicando un proceso transparente, tanto con los trabajadores, las instituciones

y por supuesto con la embajada. Nos dedicamos a explicar por qué el proceso se lleva a

cabo en ciertos tiempos, y ellos también con nosotros. Nos empezamos a informar porque a

uno le dan visa y a otro no, porque si dos tienen un mal precedente a uno si se le otorga la

visa y a otro no. Una vez que empezamos a compartir los criterios nos empezamos a dar

cuenta de las razones y con ello a aplicar sugerencias y mejoras. Te platicó que en la STPS

y la Coordinación Nacional de Empleo, se reúnen cada ario para ver los procesos y la

agilidad del programa. En esta reunión se aclaran dudas ahí mismas mientras se están

procesando las visas. En una ocasión se les ocurrió en la reunión anual de revisión, invitar

a la embajada de Canadá a nuestras instalaciones para que vieran el trabajo que se estaba

haciendo Cuando hablé con Mr. Martin, quien es el brazo derecho del Ministro de

Ciudadanía y Migración para Canadá, en la Ciudad de México, me comentó que quedó

impactado cuando entró por las puertas de la oficina y vio que se les estaba hablando de

tolerancia y derechos humanos a los trabajadores, el cómo les explican el proceso y me dice

que lo primero que pensó fue "México está trabajando, ¿Canadá que está haciendo? El ya

traía seguro que era necesario fortalecer el proceso administrativo de visas pero después de

esta reunión se dieron cuenta que se tenía que hacer algo. En menos de un ario ellos se

cambiaron de edificio. Pusieron nuevas instalaciones con una sección nueva para los

trabajadores. Esto en el programa de los Estados Unidos no existe y es porque hay

desconocimiento y también porque México no ha hecho ver la posibilidad de trabajar

juntos. La relación que hoy tenemos con Canadá y con todas sus instituciones es una

relación donde hay confianza, pero en el caso de EUA, hay mucha desconfianza" (Carrillo,

2012).

México y Canadá cumplen con su parte y con los requisitos que ambos establecieron en el

Memorándum. En el programa se promueve que todos los trabajadores y sus familias se

integren al seguro popular con el objetivo de que todas las familias estén cubiertas por el

servicio. Existen ejercicios enfocados hacia la familia, inclusive hay un proyecto piloto en
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Tlaxcala llamado "Feria de emprendedores" con el objetivo de enseñarles a invertir sus

remesas y saber utilizar los programas como 3x1, PROCAMPO, Oportunidades. Puede que

todavía no exista una estructura nacional, pero se está desarrollando la iniciativa. Existe la

intención de, compartir tecnología y conocimiento y experiencias entre ambos países, la

inversión de las remesas y que los trabajadores no se vuelvan dependientes del programa,

que los trabajadores tengan un proceso y oportunidad de crecer en el programa y que

planeen a futuro con ahorros para su jubilación, por mencionar algunas" (Carrillo, 2012).

Otra de las facetas que caracteriza en la actualidad al PTAT es su tendencia de

crecimiento constante y generalmente positivo lo cual se refleja no solamente en el número

de trabajadores mexicanos que participan sino también en el aparente aprecio de los

empleadores hacia el trabajador mexicano. Esto se basa en el hecho de que son los

mexicanos del programa los de mayor estabilidad y estatus laboral como trabajadores

nominales.

Gráfica 5: Porcentaje de crecimiento en tres temporadas de los trabajadores

nominales.
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SNE. (2012). Seasonal Agricultura! Workers Program Mexico — Canada. Report of (he 2011-2012 season
results. México D.F.: Subministry of Employment and Labour Productivity General Coordination of National

Employment Service.

Según los datos de la instancia canadiense Human Resources and Skills Development

Canada (HRSDC) en el año 2009 el PTAT representó un mercado laboral total de 26,882

trabajadores, de los cuales 17,434, es decir el 65% eran mexicanos. De acuerdo al análisis

de Muñoz Carrillo basado en la proyección del programa en los últimos arios, el PTAT

seguirá teniendo un crecimiento constante pero moderado. Prueba de esto son las actuales

cifras, donde en los últimos tres años la cifra ha ido creciendo, contando con 15,809

trabajadores mexicanos en el 2010, 16,492 en el 2011 y 17,607 en el 2012 (SNE, 2012).

A diferencia de los anteriores programas temporales con Estados Unidos, dentro del

PTAT, México y Canadá de manera intergubernamental, han permitido asegurar que la

movilidad laboral se lleve a cabo de manera, ordenada, segura y sobre todo legal. De hecho,

con el objetivo de supervisar el Programa, ambos gobiernos se reúnen anualmente para

evaluar su funcionamiento 20 .Esta participación bilateral prácticamente garantiza la

circularidad de los trabajadores y es a partir de los siguientes lineamientos que el que

conjuntamente los gobiernos han basado el éxito del programa: (Muñoz Carrillo L. M.,

2011)

Tras 38 arios ininterrumpidos de existencia, el PTAT que es uno de los pocos programas de

trabajadores temporales entre dos países que ha durado tanto tiempo. A pesar de su

longevidad, el programa no ha fomentado flujos paralelos de trabajadores no autorizados

hacia Canadá. Gustavo Verduzco argumenta que gracias a los esfuerzos realizados por

ambos países, se ha fortalecido la bilateralidad y esto ha contribuido a equilibrar la oferta y

la demanda en el mercado de trabajo, ofreciendo seguridad a los trabajadores estacionales y

por lo tanto promoviendo una relación satisfactoria entre ambos países. (Verduzco Igartúa,

2009)

20 Inicialmente México y Canadá ratificaban el Memorándum cada 5 años, sin embargo, a partir de la reunión
de 1995, ambos gobiernos decidieron que la ratificación sería automática, a menos que una de las partes
decidiera lo contrario.
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3.3 Tipo de Convenio: Los efectos

TIPO DE CONVENIO

H2A PTAT

-Sistema de elegibilidad
-Manejo privado y unilateral

-Modelo intergubernamental bilateral
-Memorándum de Entendimiento bajo el
marco del Convenio de Amistad y
Cooperación entre México y Canadá.

Como se mencionaba a principios del capítulo 1 del presente trabajo, existen dos modelos

en los cuales puede gestionarse la migración, la unilateralidad y la bilateralidad. Los

programas H2A de Estados Unidos y el PTAT de Canadá con México representan ambos

escenarios, el primero manejándose a escala privada y el otro gobierno a gobierno a partir

del Memorándum de Entendimiento bajo el marco del Convenio de Amistad y Cooperación

entre México y Canadá. Por supuesto que ambos países destacan las cualidades de gestionar

sus programas a su manera. Estados Unidos mantiene su postura unilateral y privada ya que

lo ve como una preservación de las leyes estadounidenses que benefician a las compañías

americanas, creen que entre menos instancias gubernamentales involucradas, menos

probabilidad de corrupción y finalmente, no creen que sea necesario involucrar al gobierno

mexicano ya que esto solamente alentaría el proceso y la actual estructura del programa con

más de 50 años de información y para lograr una unión sería necesario un tratado

internacional lo cual representa mucho. Cuando se le pregunto al representante del

programa H2A con respecto a la cooperación que existe entre México y Estados Unidos

con en el manejo del programa de trabajo temporal, este respondió lo siguiente:

"Con respecto al trabajo que el gobierno mexicano realiza para facilitar el proceso de visas

H2, la Secretaria de Relaciones Exteriores se encarga de expedir los pasaportes que son

necesarios para los trabajadores al momento de viajar a los Estados Unidos. Además,

alrededor de todos los estados de la república mexicana existen "Centros de Atención a

Migrantes (CAM)" mismos que han ayudado a la misión de Estados Unidos en México a

promover el programa de visas H2 en ciertas comunidades. También nos han apoyado con

la publicación de iniciativas anti-fraude para los trabajadores, publicándolas alrededor de

las estaciones de radio y en conferencias de migración. La Secretaria de Relaciones
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Exteriores es también importante porque una vez que los trabajadores llegan a los Estados

Unidos, ellos proveen varios servicios como el remplazo de pasaportes perdidos, la

repatriación de sus cosas entre otras funciones consulares. Fuera de eso no hay mucha

cooperación ya que el programa opera de manera unilateral y privada, lo cual a nuestro

parecer tiene sus beneficios. Para empezar, la preservación de las leyes estadounidenses que

mutuamente han beneficiado a compañías y a trabajadores mexicanos y sus familias por

más de 50 años. Mientras que la corrupción puede ser encontrada en todos lados, a nuestro

parecer, mientras más agencias gubernamentales de múltiples países se involucren en el

proceso, esto puede llevar a un incremento en la corrupción. Para poder involucrar al

gobierno mexicano en la administración del programa H2 se necesitaría realizar un tratado

internacional, en el cual probablemente tendríamos que compartir información importante

con respecto a ciudadanos mexicanos y las operaciones del programa y esto por supuesto,

alentaría la actual estructura del programa. Los Estados Unidos cuentan con 50 años de

información lista para ser analizada, para determinar salarios, administrar las visas etc. Si

los trabajadores están laborando en los Estados Unidos, no existe ningún tipo de valor

agregado en que se involucre el gobierno mexicano. Por el otro lado, admito que también la

gestión unilateral genera una serie de obstáculos. Los Estados Unidos no podemos

incursionar en las comunidades donde los individuos están siendo reclutados. Una mayor

coordinación con el gobierno mexicano pudiera ayudar a proteger a los trabajadores

mexicanos de las prácticas abusivas de algunos reclutadores. Además, el compartir

información con oficiales mexicanos fronterizos haría el proceso de adjudicación mucho

más sencillo. La observación de las practicas de trabajo una vez que los trabajadores

llegaran pudiera ser mejorada si la SRE nos ayudara con visitas a las granjas para

asegurarse de que los mexicanos se encuentren viviendo en condiciones justas, esto sería de

mucha ayuda" (FuncionarioH2A, 2012).

Por el otro lado el PTAT representa la articulación de esfuerzos de autoridades estatales y

federales de ambos países, los cuales a través de la bilateralidad argumentan sus lazos se

han fortalecido y brindado un mayor crecimiento y expansión al programa. En el reporte de

Manolo Abella "Políticas y Mejores Prácticas en la gestión de la Migración Temporal" para

la el Simposio Internacional de Migración y Desarrollo del 2006, presenta la importancia de

incrementar la tendencia hacia acuerdos bilaterales en la gestión migratorio. Abella
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establece que la cooperación entre los países en el reclutamiento y regreso de sus

trabajadores como principio, debe ayudar a reducir los costos de destino y gracias a que la

cooperación establece los lineamientos y obligaciones para cada país, esta tendencia suele

asegurar el éxito del programa (Abella, 2006).

El Subdirector de Movilidad Laboral del Programa, afirma con respecto a la cooperación

existente entre México y Canadá en el PTAT que.. ."desde un principio la negociación con

México fue fácil y rápida por ser una necesidad de Canadá quien ya tenía la experiencia

con Trinidad y Tobago pero se dio cuenta que en términos de economía resultaba más

económico trabajar con los mexicanos. Las experiencia que los canadienses tuvieron con

los trabajadores mexicanos fue completamente nueva, se dieron cuenta de que hay formas

de ser y comportarse diferente que son fuertes trabajadores y comprometidos trabajadores y

en ellos encontraron gran rentabilidad. Por su puesto esto tiene que ver con que al inicio

del programa, México envió solamente 203 trabajadores pero eran los mejores trabajadores

agrícolas que tenían y esto abrió la puerta con una punta de lanza bastante buena, dejando

muy buena impresión en el primer intento, situación que se genero de manera muy

diferente en el caso estadounidense, los trabajadores al saber que tienen trabajo asegurado

por cierto límite de tiempo con un regreso asegurado se ven motivados a cumplir con las

reglas y obligaciones que tienen y buscan tener un buen desarrollo laboral. El 80% de los

trabajadores son nominales, son contratados por la misma granja y el mismo empleador.

Muchos de los empleadores inclusive generan un vinculo con sus trabajadores y se ha dado

el caso donde ellos vienen a México y visitan a sus trabajadores, son padrinos de sus hijos o

invitados en las fiestas de XV arios, vienen porque se genera capital humano. Hay cosas

como el empoderamiento de las mujeres al estar el marido fuera, la capacidad de desarrollo

de las familias. Uno de los mayores impactos se ve en la educación de los hijos y las

diferencias de la forma de vida, ya que no solamente estudiaron sino que viven de eso,

viven en una casa de tres pisos cada quien en su lugar, algunos con estudios de maestría y

doctorado y la mama inclusive llega a poner negocios" (Carrillo, 2012).
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OBJETIVOS

H2A PTAT

-Traer ciudadanos extranjeros a los Estados
Unidos con el propósito de realizar trabajos
temporales en la agricultura, para los cuales
no hay trabajadores estadounidenses
disponibles

-Asegurar el mutuo beneficio para ambas
partes facilitar el traslado de trabajadores
agrícolas mexicanos temporales a todas las
zonas de Canadá para poder satisfacer la
demanda del mercado laboral agrícola
canadiense

En cuanto a sus objetivos, ambos han incrementado la flexibilidad de su mercado laboral,

apoyado a las industrias que enfrentan escasez de mano de obra, ambos han incrementado

la competitividad, han minimizado el problema de desplazamiento, los costos, funcionan

como apoyo a las firmas que necesitan movilizar a sus trabajadores, han funcionado como

promoción del comercio internacional y como un intercambio cultural que permite a los

extranjeros financiero sus días festivos. Los dos programas, tanto del H2A como del PTAT

se centran en la satisfacción de la demanda de trabajo en el país destino con trabajadores

extranjeros. La diferencia radica a que mientras que el H2A busca satisfacer los intereses de

los estadounidenses, el PTAT busca asegurar la satisfacción del mutuo beneficio de

intereses. Por supuesto que indirectamente en el programa H2A se satisface por medio de

las remesas el interés del trabajador mexicano al participar en el programa, sin embargo el

hecho de que se encuentre establecido el mutuo beneficio, asegura la observación y

cumplimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores por igual,

resultando en un proceso más claro y transparente para los involucrados.

DURACIÓN

H2A PTAT

-De 1 a 3 arios máximo -De seis semanas a ocho meses máximo

En cuanto a la duración, los programas de trabajo temporal, precisamente por ser

temporales abarcan un determinado periodo de tiempo. Los datos más recientes demuestran

que en el programa H2A en el ario 2011 alrededor del 27% de los empleadores pidieron

trabajadores por 6 meses o menos, mientras que el 73% pidió de 7 a 12 meses. (GAO,

2012, pág. 6). Este dato se repite en arios anteriores donde el porcentaje más grande de
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participantes tiende a ser requerido aquedarse por los periodos más largos, esto es de un

año hasta por tres. Lo mismo pasa dentro del PTAT, el porcentaje suele ser mayor en la

estancia máxima, sin embargo no llega al año, topa a los 8 meses y para el 15 de diciembre,

no importa la situación, todos los trabajadores tienen que estar forzosamente de regreso.

FIGURAS DE CONTRATACIÓN INTEGRADAS

H2A PTAT

Cantidad de gente contratada: Cantidad de personas contratadas:
-Concentración más grande de mexicanos
-2012 laboraron un total de 49,546
trabajadores

Máximo de gente a contratar:

-Concentración más grande de mexicanos
-2012 laboraron un total de 17 mil 607
trabajadores.

Máximo de personas a contratar:
-No hay tope -No hay tope

Otro dato importante a considerar es la cantidad de gente contratada. En ambos programas

podemos ver como cada ario la cifra va en aumento y en ambos la mayoría participante es

de mexicanos. Sin embargo la principal diferencia radica en las cantidades ya que en el

H2A las cifras son de casi el doble a las del PTAT. En el año 2011, 4,900 empleadores

aplicaron para contratar trabajadores del 112A y alrededor de 55,000 visas fueron

expedidas, siendo 94 % para mexicanos (GAO, 2012, pág. 7). Sin embargo, los

trabajadores del programa H2A representan solamente una pequeña porción de los 1 millón

de trabajadores agricultores contratados que el Departamento de Agricultura de los Estados

Unidos estima hay en el país, muchos de ellos no cuentan con autorización legal para

trabajar en el país. De hecho las investigaciones del Departamento demuestran que

alrededor de la mitad de todos los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos son ilegales.

Muchas veces los empleadores pueden llegar a contratar trabajadores con documentos

falsificados. De igual manera, el empleador puede escoger violar la ley contratando

trabajadores ilegales, enfrentándose así a castigos penales (GAO, 2012, pág. 7).

Por parte del PTAT, durante el 2012 laboraron más de 17 mil 607 trabajadores mexicanos

en 10 provincias canadienses lo cual representa un crecimiento del 6.8% con respecto al

año pasado, lo que representa también, el máximo histórico en 38 años de existencia del
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PTAT. Un factor importante que hace evidente el éxito del PTAT es la eficacia y calidad de

los trabajadores agrícolas mexicanos, el 80% de ellos se convierten en nominales, es decir

que cada ario son solicitados por el mismo empleador (Carrillo, 2012). De igual forma la

estabilidad de los trabajadores asegura la circularidad del programa ya que la gran mayoría

cuenta con 6 y 10 años de experiencia participando. De hecho, una de las metas que tiene el

programa es mayor participación y contratación. El representante del PTAT dice sobre esto

que "una de las metas del programa es que vaya más gente. Con la actual estructura hemos

sido capaces de enviar 17,500 trabajadores y bajo un proceso similar, fácilmente

pudiéramos mandar el doble. Es por eso que hemos estado buscando cambios

administrativos que hagan al programa uno más ordenado, ya que antes teníamos picos de

temporada enormes y hoy en día logramos distribuirlos por medio de citas. Hoy en día se

atiende mejor y lo administrativo demuestra el compromiso del gobierno, el cual se traduce

en una mayor cantidad de atención y mejora" (Carrillo, 2012).

FIGURAS DE CONTRATACIÓN INTEGRADAS

H2A PTAT

Tipos de Contratación: Tipo de Contrato:
-Certificación

-Reclutamiento por medio de agencias y
firmas reclutadoras que subcontratan
reclutadores en México.

-Certificación y
-Contrato de deseo mutuo entre empleado y
empleador con apoyo intergubernamental.
-Reclutamiento por Estados y Bajo el
Servicio Nacional de empleo.
-No se contrata a hijos de trabajadores.

De acuerdo al reporte de Programas de Trabajo Temporal Efectivos de Philip Martin21, la

forma en que los países aceptan trabajadores extranjeros, varia de país a país, pero en

general hay dos opciones en cuanto a los tipos de contratación:

La primera se refiere donde los empleadores deben demostrar que necesitan trabajadores

extranjeros para cubrir la demanda laboral y la otra basada en salarios y derechos laborales

disponibles para trabajadores extranjeros en los mercados laborales del país solicitante.

Tanto Estados Unidos con el programa H2A como Canadá con el PTAT entran dentro del

21 Towards Effective Temporary Worker Programs: Issues and Challenges in Industrial Countries.
Geneva: International Migration Programe. International Labour Office 2007
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primer escenario y lo hacen por medio del proceso llamado certificación. Por certificación

se entiende que el gobierno controla la frontera, la cual no es abierta hasta que el empleador

convence al DOL de que no hay suficientes trabajadores locales disponibles para cubrir la

demanda, esto con el objetivo de proteger a los trabajadores locales poco capacitados

(GAO, 2012). Uno de los principales problemas que enfrenta Estados Unidos a través de la

certificación es que cuando el empleador está pidiendo el permiso al DOL, para este

momento ya se tiene identificada la cantidad de migrantes que necesita. Por ende al

empleador no le conviene que el DOL busque empleados locales ya que sus futuros

trabajadores extranjeros se encuentran tramitando sus pasaportes y llenando todo el

proceso de admisión. Cuando el verdadero deseo del empleador es trabajar con extranjeros,

el proceso de certificación tiende a generar problemas, ya que al negarle trabajo a los

locales y no contratarlos se genera un descontento, o al verse obligados a contratarlos

igualmente persiste un descontento. (Martin P. , 2007, pág. 29) La tendencia además se

inclina hacia la permanencia de los bajos salarios para los trabajadores agrícolas

temporales, esto debido a que la preferencia por el trabajador extranjero esta relacionado

con la posibilidad de pagar menores salarios comparados con los que un trabajador local

exige.

Los trabajadores temporales reciben visas de trabajo y residencia que los atan a su

empleador. En el caso del PTAT, los trabajadores son contratados, es decir que firman un

contrato y por ello están atados a ciertos lineamientos (Martin P. , 2007, pág. 30). Este

aspecto tiende a ser criticado por los sindicatos ya que impide que los trabajadores se unan

a ellos. Existe mayor libertad cuando el trabajo se realiza por medio de agentes como lo es

con el caso de los Estados Unidos y el Programa H2A. Con respecto a las formas de

reclutamiento, el representante del programa H2A, opina lo siguiente con respecto al

procedimiento:

"Uno de los métodos de reclutamiento recae en agencias y firmas de reclutamiento. Los

granjeros tienden a contratar grandes agencias y firmas de reclutamiento. Estas firmas

subcontratan reclutadores en México para encontrar trabajadores y usualmente se

promueven en pequeñas ciudades donde se le preguntará a los interesados todo sobre su

historia migratoria. Otra forma de reclutamiento es utilizar a los actuales trabajadores para
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que recluten a otros miembros de su comunidad o de sus familias, lo que elimina los costos

adicionales de reclutamiento. Recientemente los CAM también han ayudado en el proceso

de reclutamiento (FuncionarioH2A, 2012). Existe evidencia de que la mayoría de los

trabajadores que van por medio del programa H2A regresan a México. Los trabajadores que

son solicitados por mayor tiempo pueden quedarse hasta 1 año y regresar a México con sus

familias y recibir aplicar otra vez para la visa. Cada vez es más común que los empleadores

absorban los gastos de sus empleadores en el programa. El programa es benéfico para los

trabajadores porque les garantiza un salario justo. Concuerdo con el hecho de que los

actuales métodos de reclutamiento han establecido una corrupción privatizada, lo cual

implica un costo extra para los trabajadores, sin embargo, si el trabajador se queda más

tiempo del permitido con su visa 112A, ellos serán castigados por 5 arios en los que no se

les permitirá aplicar para la visa. Por esta razón existe un mayor riesgo en quedarse

ilegalmente. Además de los costos implicados en cruzar ilegalmente con coyotes, pandillas

o narcos" (FuncionarioH2A, 2012).

En el caso del programa con Canadá, los mexicanos son reclutados y contratados bajo los

términos de un Memorándum de Entendimiento gobierno-gobierno. El Subdirector de

Movilidad Laboral dice sobre este proceso que "el reclutamiento se hace por Estados, y

depende de si estos trabajan con el Servicio Nacional de Empleo o si son autónomos, hay

Estados que son muy activos que andan buscando y entrevistando activamente en ranchitos,

hay otros que hacen convocatorias en la radio pero es muy variado. Unos ya cuentan con

lista de espera. El proceso de reclutamiento había sido funcional hasta el momento en que

México empezó a tener competencia dentro del Programa de Trabajo Temporal con

Canadá. Hoy en día se está cambiando la estructura, ya que hay una necesidad de

sistematizarse. Ya no se trata de ser rentables por ser mano de obra barata, sino de ser la

mejor mano de obra disponible.

El Lic. Muñoz además tocó un punto interesante con respecto al proceso de reclutamiento,

ya que menciona la relevancia de cambiar los procedimientos y reformarlos a manera de

que se le empodere también al mismo trabajador.

"Muchas veces los mismos trabajadores se mal interpretan a sí mismos como víctimas, o

que no valen mucho y pocas veces caen en cuenta que no cualquiera hace el trabajo que
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ellos hacen, nuestro objetivo ahora es que valoren ese aspecto y todo tiene que empezar

desde el momento en que se reclutan. Para esto estamos en medio de un proceso de reforma

donde se está desarrollando un nuevo sistema de reclutamiento que incluye entrevistas,

exámenes de conocimiento básico de agricultura, pruebas físicas y médicas, y cursos de

capacitación de empoderamiento. El examen está diseñado para saber si realmente eres

campesino y el reclutamiento físico es con el objetivo de escoger y mandar a la gente más

preparada y capaz. Al hacer esto no solamente el capital humano de la mano de obra sube

de nivel, sino que se cambia la perspectiva que se tiene del trabajador, se le empodera y se

le capacita para tener conocimiento sobre todos su derechos y obligaciones, motivándolos a

saber sobre ellos y que los lean, a hacerse responsables de su propia seguridad en el trabajo

y a solucionar sus problemas en cuanto a tramites y todos su reportes. En el fondo lo más

importante, es que el trabajador se siente valorado, se sienten reconocidos, con la

experiencia y materializan y concretan en su cabeza algo que veían como algo natural,

Mientras más valioso más conocimientos. Cambia un factor que ni si quiera consideraban.,

se sienten con más confianza a salir adelante. La STPS por otro lado se ha comprometido a

no reclutar a los hijos de los trabajadores, esto con el objetivo de no generar una

dependencia del trabajador hacia el programa, y tampoco que su familia entera viva para él,

sino utilizarlo para catapultar la educación de sus hijos y que tengan mejores

oportunidades" (Carrillo, 2012).

En las comparaciones previamente presentadas en el capitulo dos, vemos como a pesar de

esto el proceso de reclutamiento en ambos programas cuenta con ciertas similitudes y

diferencias. Una de las principales es como se mencionaba la operatividad por medio de

agencias en el H2A, pero también utilizan centros nacionales como el CAM y a los medios

como la radio y conocidos en el gobierno para promocionar el programa. Lamentablemente

en el caso del H2A, como lo comentaba el representante del programa, el manejo del

reclutamiento ha impulsado la corrupción privatizada, lo cual de acuerdo a declaraciones de

los mismos involucrados en el programa, está causando mayores costos a los trabajadores

(FuncionarioH2A, 2012). En el PTAT igualmente se utilizan los medios como la radio y la

televisión para hacer convocatorias, pero principalmente el reclutamiento se hace por medio

del Servicio Nacional de Empleo y a través de los Estados.
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FIGURAS DE CONTRATACIÓN INTEGRADAS

H2A PTAT

Perfil del Trabajador: Perfil de trabajador:
No hay un perfil específico Tienen que cumplir una serie de requisitos

como:
• Ser de nacionalidad mexicana;
• Ser campesino y tener experiencia

laboral en el campo.
• Edad entre 22 y 45
• Ser casado y jefe de familia o vivir

en unión libre.
• Estudios mínimos de 3ero de

primaria y máximos lero de
preparatoria.

• Vivir en zona rural

Otra cosa importante a considerar es el perfil de trabajadores contratados para los

programas en el proceso de reclutamiento. El proceso en ambos es muy diferente, ya que

mientras en el H2A solamente se necesita tener un interés en participar, en el PTAT es

necesario contar con una serie de requisitos que califican al aspirante como candidato a

participar. La interpretación que surge a partir de este análisis es precisamente que Estados

Unidos únicamente busca satisfacer su principal preocupación, el cual es la demanda y

vacantes de trabajo agrícola. Mientras tanto en el PTAT, con el objetivo de asegurar el

retorno y excelente desempeño, se busca gente con familia y conocimientos agrícolas,

preparado para desempeñar un trabajo de excelencia y con su salario brindar mejores

oportunidades a su una familia.

Para poder ser contratados, los trabajadores bajo ambos programas pasan por procesos

sumamente diferentes. En la actualidad, las oficinas del PTAT se han modernizado,

permitiendo llevar a cabo un procedimiento rápido y sistematizado, donde una vez

aprobada la solicitud, la disponibilidad de la visa para el trabajador es otorgada en el menor

periodo de tiempo posible. Con el 1-12A no sucede así, dado que uno de sus principales

problemas es la dificultad y falta de claridad en su proceso de contratación. Varias de las

iniciativas de reforma que fueron introducidas en el 2011 incluían la expansión del uso de
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sistemas electrónicos para poder verificar la elegibilidad de los trabajadores (GAO, 2012,

pág. 1). El Estado no monitorea el tiempo para el proceso de visado ni recolectan el tiempo

que tardan en tenerlas listas. Durante el tiempo pico de temporada en Monterrey que es

donde s expiden las visas H2A a nivel mundial dice que el consulado puede tardarse hasta

11 días desde la entrevista del trabajador, la huella hasta que sus visas estén listas.

Aunque el DOL el DHS tienen la información en su respectivo proceso de contratación,

carecen de un sistema integrado para revisar desde el principio del proceso hasta la

aprobación de la visa las agencias hacen todos sus proceso independientemente y no

coordinan sus esfuerzos para determinar si los trabajadores llegan a tiempo a su destino.

Además dicen que combinar su información sería difícil ya que son múltiples sistemas de

información. Cada agencia tiene su propio plan de ejecución pero ninguna examina el

proceso de visas H2A como un todo. Algunos empleadores encuentran las reglas y

papelería de los requisitos del programa como algo muy complicado y confuso (GAO,

2012, pág. 17). El programa H2A involucra a una gran variedad de agencias detalladas

reglas en el programa que a veces entran en conflicto con sus leyes. Por ejemplo, en una

ocasión uno de los empleadores gracias a la confusión con respecto a las regulaciones del

H2A, tuvo problemas al momento de rembolsarles el dinero a sus trabajadores por sus

gastos de transportación. (GAO, 2012, pág. 25)

La información y educación representan la mejor manera de garantizar la protección y

buen desempeño de los trabajadores. En este caso tanto el programa H2A como el PTAT

con respecto a los derechos y obligaciones, cuentan con sistemas de orientación, un tanto

similares, previo al inicio de labores dentro del programa. Una vez comenzado el programa,

los participantes del H2A al momento de sufrir un percance pueden intentar contactar a su

embajada o consulado, mientras que en el PTAT además de éste beneficio, cuentan con la

revisión simultánea de personal de los Consulados que asiste a las locaciones a asegurarse

del cumplimiento de sus derechos y obligaciones.
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3.4 Tipo de administración: Los efectos

ADMINISTRACIÓN INSTANCIAS PARTICIPANTES

H2A PTAT

-Empresas asociaciones y agencias
estadounidenses.
-El DOL, DHS, la USCIS y Consulados y
Embajadas. Todas estadounidenses.
-Resolución de problemas entre varias
agencias
-Proceso de 75 días

-Instituciones mexicanas y canadienses.
-Mexicanas: STPS, SER, SS,INM,SEGOB
-Canadienses: HRSDC, Service Canada,
Canada Border Inmigrations, Embajada,
FARMS y FERME.
-Resolución de problemas centralizado.
-Proceso de 1 mes

Lo primero que hay que notar en cuanto a las instancias participantes en ambos programas

es que en el H2A, el trabajo se divide entre el Departamento de Trabajo (DOL) El

Departamento de Seguridad Nacional (DHS) El Departamento de Estado y los consulados y

embajadas, mientras que en el PTAT, la cantidad de instancias involucradas es más grande,

ya que combina los gobiernos de México y de Canadá. Lo que beneficia al sistema del

PTAT es que cuentan con una sistematización compartida, lo cual les permite compartir

información y desempeñar las funciones administrativas a la par y de manera distribuida, lo

que hace el trabajo más efectivo y menos pesado. Mientras uno ejecuta el otro le da

seguimiento y se encuentran en constante comunicación. Dentro del proceso de aplicación

el desempeño es fluido ya que en caso de haber algún tipo de problema con la solicitud,

contactar al trabajador y explicar las razones del problema no es algo complicado. Todo se

concentra en la STPS y al ser así se evitan muchos problemas. Tienen oficinas por todos los

Estados y ahí se resuelve el 90% de los problemas, para lo cual existen alrededor de 5

personas especificas para resolverlo. El otro 10% de los problemas se resuelve a través de

los consulados.

Por el otro lado alrededor del 90% de las aplicaciones de empleadores para el programa

H2A fueron aprobadas en el 2011 pero algunos experimentaron retrasos en el proceso. El

DOL proceso alrededor de 63% de las aplicaciones a tiempo pero el 37% fueron procesadas

después de la fecha límite (Ver Gráfica 6). Esto como consecuencia deja con muy poco

tiempo a los empleadores para realizar una segunda ronda de para aplicar lo cual es

manejado por DHS y muy poco tiempo a los trabajadores para tramitar las visas con
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Departamento de Estado (GAO, 2012). De acuerdo al diagrama de la GAO, el

procedimiento entre que la solicitud de certificación se presenta y entre que el trabajador

llega a la granja, dentro del H2A toma alrededor de 75 días ( Ver gráfica 7) (GAO, 2012)

cuando no hay retraso. Mientras tanto en el programa PTAT es un proceso que tarda

alrededor de un mes, de una a dos semanas entre que se presenta la solicitud de

certificación y se reciben y entre una a dos semanas entre lo que preparan al trabajador y lo

envían a la granja. Esto según declaraciones del Subdirector de Movilidad Laboral del

PTAT (Carrillo, 2012).

Gráfica 6: Porcentaje de Aplicaciones de Empleadores que requirieron cambios y

documentación adicional. (FY 2006-20011)

Percentage of Employer Applioations Requiring Changes or Additional Doc ent ion (FY
2006-2011]
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Fuente: Moran, R. (2012). H2A Visa Program. Modernization and Improved Guidance Could

Reduce Employer Application Burden. Washington DC: United States Government Accountability

Office, pág 1.

70



Gráfica 7. Dias que tarda el procedimiento desde que se presenta la certificación hasta

que el trabajaor llega a la granja

Days until the first date the employer needs workers: 75 Employer submits job arder to State Workforce Agency

State Workforce Agency
reviews Job Order

60

45
Labor reviews employer's
Application for Temporary
Employment Certification

• 
30 1

Earliest employer can submit job order to State Workforce Agency
is 75 to 60 days from work start

Deadline: State Workforce Agency has? days to notify employer of any deficiences

Employer has 5 days lo submit modifications to State Workforce Agency

Deadline: State Workforce Agency has 3 days te respond to employer's modifications

Deadline for employer to submit to Labor a completed application for temporary
employment certification as well as a State Workforce Agency approved job arder

1-- Labor has 7 days to notify employer of any deficiencies

— Employer has 5 business days to revise application and submit modificabons to Labor

Employer must submit a recruitment report, provide evidenc,e of workers compensation
insurance coverage, and show proof that a housíng Mspection has been conducted
before Labor will make a determination

— Deadline for Labor to decide on granting employer a temporary labor certification

e--- Employer filo a petifion for nonimmigrant workers with DHS
DHS reviews employer's along with a temporary labor certification approved by Labor

request for workers

State reviews worker
visa applications

DHS reviews and approves or denlo the petition

DHS notifies employer of approval or denial and notifies State of approval

  Worker can apply for a H-2A visa with State atan embassy or consulate abroad,
rf a visa is required (some workers are exempt from the visa requirement)

r— State consulatelembassy adjudicates application, conducts interview with applicant,
and issues or ref uses a visa

U.S. Customs and Border Protection reviews a worker's visa and other documents at
the port of entry and approves or denies the workers entry

H 2A worker arrives and begins work

Fuente extraida de Moran, R. (2012). H2A Visa Program. Modernization and Improved Guidance Could
Reduce Employer Application Burden. Washington DC: United States Government Accountability Office
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3.5 Administración Instancias Participantes: Los Efectos

ADMINISTRACIÓN INSTANCIAS PARTICIPANTES

INFORMACIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES

112A PTAT

- Conferencias en los CAM
-Folletos de información "Wilberforce
packet"
- Marcar o mandar correo a la Embajada.
-Sin comunicación directa

- Conferencias de Información en la STPS.
-Cursos de capacitación.
-Visitas del staff de los Consulados a las
granjas.
-Atención primordial a visas de
trabajadores.

Con respecto al ambiente de trabajo, se le pregunto a ambos representantes como

funcionaba el sistema de comunicación entre los trabajadores y las embajadas, así como la

relación entre las instancias involucradas entre sí. Al tratar de referirse a situaciones donde

el trabajador ha llegado a necesitar ayuda, el representante del H2A presento que "los

trabajadores tienden a comunicarse con la embajada y los consulados por medio de sus

empleadores o las agencias durante el proceso de aplicación. La comunicación directa no

es muy común, usualmente hay mayor comunicación con los trabajadores cuando necesitan

realizar un trámite administrativo lo cual toma un par de semanas y en caso de no ser

candidato, hasta cinco meses. Cada Centro de Atención al Migrante (CAM) se presta como

anfitrión para realizar conferencias a los trabajadores y acceso directo a los oficiales

consulares previo a su partida. Los CAM también proveen un email al que los trabajadores

pueden escribir. Los trabajadores también tienen la opción de hablar a cualquier consulado

o embajada a o escribir a un buzón especial para situaciones de H2. Durante su entrevista,

se les entrega a los trabajadores un folleto al que llamamos el "Wilberforce packet" que

contiene la explicación de sus derechos en los Estados Unidos. En el pueden encontrar un

teléfono al que los trabajadores pueden reportar abusos" (FuncionarioH2A, 2012).

En el programa con Canadá es un poco diferente, el Lic. Muñoz, representante del PTAT

dice que "en general tenemos una muy buena relación en todos aspectos con Canadá. La

relación es impecable con la embajada de Canadá, pero porque nos la ganamos y esto no

fue un proceso fácil. Cuando introdujeron la visa, ellos no querían darnos las visas de
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trabajo temporal, tenían como una actitud de recelo, pero con el tiempo y la buena

operación, los canadienses se dieron cuenta de que sus visas están seguras. Nuestros

trabajadores no son "VIP" son "Mega VIP" ni yo con mi puesto obtengo la visa tan rápido

como los trabajadores. Un ejemplo es que, si mando solicitud de visas para trabajadores el

viernes, la embajada de Canadá las tiene listas para el martes. Para los trabajadores es

inmediato y si es necesario la tienen es 2 horas y eso habla de la eficiencia y siendo un

documento delicado esto habla de la confianza. Antes solamente tenían una persona, pero

ahora tienen personas fijas y hasta 25 más haciendo las visas de los trabajadores" (Carrillo,

2012).

MECANISMOS DE REVISIÓN

H2A PTAT

-Registro de participantes anuales
-Oficina de Contaduría Gubernamental y la
Oficina del Departamento de Estado del
Inspector general revisan el programa en
cuanto a su eficacia y hacen
recomendaciones.

-Reporte de retorno de los trabajadores.
-Reunión anual de ambos gobiernos para
revisar el funcionamiento
-Sistema de evaluación sistematizado hecho
a los trabajadores y a los empleadores para
la mutua evaluación.

Como parte de los mecanismos de revisión, recientemente en el ario 2011 las tres agencias

encargadas de administrar el programa que son DOL, el DHS y El Departamento de

Estado, pidieron a la Oficina de Contaduría Gubernamental (GAO) que examinara 1) cuáles

son los aspectos que dificultan el proceso de aplicación, 2) cómo las agencias federales

atienden esos obstáculos. La GAO realizo una revisión de los reportes fiscales de los arios

2006 al 2012. Para identificar las acciones tomadas por las agencias con respecto a los

obstáculos de los empleadores se entrevisto a 25 empleadores y 12 asociaciones nacionales

de empleadores, a oficiales del área de aplicaciones del H2A en DOL DHS y del

Departamento de Edo. También se revisaron los procedimientos de agencia, leyes federales

relevantes y las regulaciones de las propuestas legislativas para mejorar el programa.

Actualmente buscan con la evidencia obtenida conseguir una auditoria para presentar lo que

se encontró, las conclusiones y los objetivos (GAO, 2012, pág. 1). Al preguntarle al
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representante del programa cuales considera han sido las últimas mejoras del programa, el

hacia énfasis precisamente al mecanismo de revisión de la GAO. "En los últimos años por

medio de la Oficina de Contabilidad del Gobierno y la oficina del Inspector General del

Departamento de Estado constantemente se revisa el programa y se hacen recomendaciones

para mejorar su eficacia. Esto debido a que el Congreso considera de alta importancia al

programa y quiere asegurarse de que se brinde atención a los granjeros estadounidenses.

Basado en lo encontrado en estos reportes, las agencias pueden adoptar las

recomendaciones. Los mayor cambios actualmente están ocurriendo en la DOL y en la

USCIS donde se están desarrollando sistemas de software para compartir información entre

las agencias participantes" (FuncionarioH2A, 2012).

Por parte del PTAT, uno de sus elementos centrales para que funcione resulta ser su

capacidad para evaluar las condiciones de trabajo y el programa en sí. Los trabajadores al

elaborar su reporte de retorno una vez que termina su estancia en Canadá, proporcionan

información importante que ayuda a México a revisar las condiciones de sus trabajadores.

Hoy en día es posible medir y comparar estas condiciones ya que en el 2009 el reporte fue

sistematizado. Entre los datos que pueden encontrarse en el reporte del 2012 por ejemplo,

se ve que el 85% de los granjeros (1,265 granjas) son considerados buenos empleadores,

mientras que 13% (195 granjas) fue evaluado como regular, y sólo el 2% (30 granjas)

recibió una calificación inferior al 60% de los puntos en la evaluación (Muñoz Carrillo L.

M., 2011, págs. 17-18).

El sistema consiste en una evaluación donde la puntuación máxima es de 100 puntos los

cuales se distribuyen en: Condiciones de trabajo ( 25 puntos), vivienda (25 puntos),

transportación (20 puntos) salario ( 20 puntos) y apoyo en cuestiones del día a día ( 10

puntos). El en 2011, un total de 16,425 trabajadores evaluaron a su empleados y el

promedio nacional fue de 85 puntos. Ese mismo ario, el 86% de los empleadores fueron

evaluados como buenos jefes, el 13% como regular. En total dos granjas ese ario obtuvieron

alrededor menos de 60 puntos y ya no se trabajará con ellas. Por el otro lado, un total de

159 empleadores evaluaron a alrededor de 2,355 trabajadores ese año y el 87% obtuvo

calificación de "buen trabajador" el 10% regular y el 3% mala (SNE, 2012).
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Este innovador proceso, permite algo que en H2A es casi imposible realizar debido a la

gran cantidad de trabajadores, esto es la eficiencia del proceso de revisión de las granjas

con mayores comentarios y quejas por parte de los empleadores y los trabajadores lo cual

permite cumplir con los objetivos del programa, que consisten en el mutuo beneficio de las

partes. Como efectos de este procedimiento, se sacaron alrededor de 20 granjas del

programa y se condicionaron a otras 10. Esto representa un gran logro porque

anteriormente, tras revisar la evaluación de sus trabajadores hacia las granjas y ver malos

resultados, México decía que ya no enviaría mas trabajadores a esa granja. Esto no

representaba un problema para los canadienses porque a falta de mexicanos, enviaban

jamaiquinos, o filipinos. Al suceder esto, se daba continuidad a la práctica desleal de

trabajo en lugar de eliminarla, pero ahora la calificación mexicana queda como antecedente

al momento de que el empleador aplica para la certificación de su granja. Las

consecuencias positivas de este sistema son indirectamente benéficas para todos los

trabajadores temporales, no importando la nacionalidad porque al mismo tiempo que

México lo hace para proteger a sus nacionales, evita que esas granjas tengan prácticas

desleales con otros trabajadores de otras nacionalidades. Este ejercicio además funciona

como un ámbito de ejercicio gubernamental, porque es parte de certificar que las

condiciones de trabajo se cumplan. El solo dar la visa y no revisar que las condiciones se

cumplan es en cierta manera, hacer el trabajo a la mitad.

Además del reporte de retorno, se tienen reuniones constantes entre las instancias

involucradas, siendo la reunión anual del programa, sede que se alterna entre México y

Canadá, la más importante para revisar los problemas y las propuestas de mejora. Sin

embargo y a pesar de los logro, la gente del PTAT habla sobre los mayores avances hasta la

fecha pero también admite que todavía hay mucho por hacer y áreas pendientes por

mejorar. "Actualmente lo que más necesita mejorarse es el área de la atención en los

consulados en Canadá, la falta de actualización de información en ingles y el apoyo de

académicos y nuevas subdirecciones. Cada final del mes se hace una revisión de los

procesos mensuales. Se checa cuantas solicitudes se tiene y cuantas visas se necesitan.

Hasta el día de hoy no ha sobrado ni faltado ni una sola visa. Pudiera decirse que la parte

administrativa del programa es la que más ha cambiado, desde el trato hacia el trabajador

como el procedimiento del programa en sí. Lo primero que tuvimos que hacer fue
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reconocer el problema, posteriormente cambiar la actitud de la STPS, resulta que antes

como el programa funcionaba, no se le buscaba mejora, fue necesario cambiar esto para ser

más efectivos, conocer a los trabajadores y el proceso de visas. Antes el proceso de visas

era complicado. Canadá tenía dudas y había fallas pero ahora todo se sistematiza y lo que

antes se tardaba dos meses ahora tarda 1 semana. Las instalaciones han mejorado

muchísimo, antes los trabajadores tenían que venir entre cinco y seis veces a las oficinas y

estar entre 4 a 6 horas parados, se hacían filas enormes y eso ya no existe. Ahora a cada uno

de los aplicantes se les saca cita, el viaje es uno y el tiempo de espera es un máximo de 30

minutos, hoy en día las instalaciones tienen televisión, aire acondicionado y sistema toma

turno. Con respecto al regreso de los trabajadores, hay problemas ya que a más tardar el 15

de diciembre todos los trabajadores están de regreso en México" (Carrillo, 2012).

3.6 Los factores que determinan el éxito del programa según los

representantes ambos programas.

¿Qué es lo que hace a un programa de trabajo agrícola temporal exitoso?

H2A PTAT

-Transparencia entre las agencias

involucradas.

-Voluntad de las partes y para ejercer su

trabajo.

-Claridad en el proceso operativo

-Comunicación entre la estructura

institucional, con los empleadores y con los

trabajadores.

-Revisión constante.

Con el objetivo de obtener perspectiva desde el punto de vista de ambos programas

particularmente, se les pregunto a los representantes del programa H2A y del PTAT que

nombraran cuales eran, en base a su gestión administrativa de la migración, los factores que

han impulsado el éxito de sus respectivos programas. El representante del H2A, contesto

que la clave está en la transparencia; "La transparencia en todos los niveles de gobierno,

especialmente en el DOL y la USCIS y el Departamento de Estado. La importancia desde la

perspectiva de los Estados Unidos es asegurar que las solicitudes y proceso de aplicaciones

sean lo menos complicadas posibles, porque si los trabajadores mexicanos no llegan a
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tiempo, la cosecha puede perderse" (FuncionarioH2A, 2012). Mientras tanto, el

representante del PTAT amplia más su respuesta y considera lo siguiente: "Son tres cosas,

la primera es la voluntad, esa voluntad se construye y para que el programa sea exitoso

tiene haber 'participación gobierno a gobierno. La única manera de asegurarse que todo se

pague adecuadamente es involucrándose en el programa. Si el programa es privado

entonces el asunto solo puede solucionarse entre privados. Una parte tiene que hacerse

cargo de aplicar las correcciones mientras que la otra se dedica a observar que estas

correcciones se cumplan. No es ni si quiera necesario firmar un acuerdo bilateral donde se

involucre el Congreso. Basta firmar un Memorándum de Entendimiento entre ejecutivos

que permita en términos cooperativos la funcionalidad del programa y del acuerdo. Es lo

más básico, así empezamos con Canadá y así podemos empezar con Estados Unidos. Hoy

en día por ejemplo con Estados Unidos tenemos una acuerdo que permite que pasen

camiones mexicanos y se hace por medio de un Memorándum de Entendimiento, es

político administrativo. El error es pensar que para la intervención de ambos gobiernos se

tiene que involucrar al Congreso. La voluntad en un acuerdo es básica" (Carrillo, 2012).

"Segundo, claridad en el proceso operativo, tanto en para el proceso de aplicación como en

la práctica. El granjero sabe que tiene que cumplir con ciertas condiciones de vivienda,

transporte, de seguimiento y atención. Las reglas y lineamientos deben ser conocidas por

todos los empleados y empleadores.

Por último la estructura institucional, en el caso de México y Canadá, están involucrados

los particulares pero detrás de ellos está la estructura institucional. Cuando hay un problema

hay la posibilidad de solucionarlo y la comunicación institucional que existe por medio de

las reuniones anuales de los dos gobiernos para hablar del programa. El programa es tan

bueno que Canadá había dicho que no había necesidad de revisarlo una vez al ario, que

mejor cada dos, pero al final se decidió mantener la estructura anual porque nada te asegura

que el ario siguiente no haya problemas. Además, Canadá es el que más le gana al

programa, por muy buena remesa que gane el trabajador, a la larga el beneficio más grande

es para Canadá. Si nosotros el ario pasado ganamos 2,060 millones en remesas sin contar lo

que dejaron en impuestos allá, Canadá logro 22 billones de dólares, el ario pasado en

ganancias por los productos de sus granjas. Ellos le invierten y se la juegan. Si no existiera
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esta comunicación entonces de nada serviría. En el PTAT sabemos cuánto ganan los

empleados, cuántos hijos tienen, si son borrachos. No solo es comunicación institucional

sino una comunicación con los trabajadores y un seguimiento que se les da. Operativamente

hay reuniones provinciales que pueden ser hasta 5 veces al ario, todo lo que tenga que ver

con salarios etc. Todo esto representa la gran virtud de nuestro programa y es precisamente

lo que no tiene el de EUA por ser de asuntos particulares" (Carrillo, 2012).
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CONCLUSIONES

A principios de este trabajo se hizo mención sobre la importancia de la migración como

un componente esencial e inevitable de la economía y la vida social de cada país y que de

ser llevada de manera ordenada y adecuada, los alcances y beneficios pueden llegar a ser

muy grandes tanto para el país emisor como para el país receptor. El objetivo de los

programas de trabajo temporal es precisamente ese, brindar la oportunidad de migración a

hombres y mujeres durante un determinado periodo de tiempo, con el fin de solventar la

demanda de empleo en los países receptores y el envió de dinero en formato de remesas a

las familias de los trabajadores. En síntesis, es una situación de ganar-ganar, ambas partes

cumplen sus objetivos y a diferencia de la migración irregular, los trabajadores temporales

se convierten en parte del sistema por un tiempo delimitado sin necesidad de violar las

leyes y regulaciones de inmigración de los países destino, llevando a cabo el proceso de

manera ordenada y controlada. Tanto el programa H2A como el PTAT han permitido la

inserción de países como Estados Unidos y Canadá a México en búsqueda de mano de

obra trabajadora, dejando como resultado a una población que es propensa a movilizarse

geográfica y legalmente en busca de empleo. Esto ha llevado a las transformaciones

económicas estructurales, como lo son la fuerte entrada de remesas en México y el

crecimiento de la producción y comercio agrícola en Canadá y Estados Unidos. Visto desde

el punto de la teoría de los sistemas mundiales, se puede apreciar como la expansión del

mercado global se está llevando a cabo por medio de un intercambio de flujos económicos

y de trabajadores.

Siguiendo con la teoría del sistema mundo, se puede interpretar que desde la perspectiva

de la migración, la incorporación de la periferia al centro contribuye a que la mano de obra

fluya hacia donde hay capital, trayendo como consecuencia el crecimiento, desarrollo y

conocimiento en las ideas y las actitudes entre los países participantes. En el PTAT esto se

hace evidente ya que a lo largo de 38 arios un total de 248, 783 trabajadores han participado

en el programa y cuyas cifras en los pasados tres arios han mantenido un crecimiento

constante (SNE, 2012). El 80% de los trabajadores mexicanos que forman parte de este

programa, terminan por convertirse en nominales y entablando una relación con su jefe y la

granja. Ellos entrenan y educan a sus trabajadores con sus conocimientos y por ende ario
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con ario piden su retorno. La incorporación de la periferia al centro también contribuye en

el desarrollo y conocimiento de las ideas y un ejemplo de esto es la adopción de los

reportes de evaluación hechos por los trabajadores mexicanos hacia las granjas por parte

del sistema canadiense, esto con el objetivo de utilizarlos como referencia al momento de la

certificación y toma de decisión sobre si otorgar la licencia a una granja. Lo vemos también

en el programa 112A, donde más de 40 mil trabajadores aplican al programa año con ario,

llevándolo a permanecer en constante crecimiento.

El objetivo de esta tesis ha consistido en encontrar cuáles son las variables que

determinan el éxito de los programas agrícolas de trabajo temporal. El análisis se hizo en

base a dos programas, el privatizado H2A de Estados Unidos y el PTAT entre México y

Canadá, esto con el fin de comparar dos métodos de gestión migratoria diferentes. Los

hallazgos encontrados se han resumido en siete puntos principales.

1. Intuición errónea de la hipótesis

En un principio mi hipótesis partía de la idea de que el proceso de contratación y el tipo de

gestión estaban vinculados al éxito del programa. Dado a que en la práctica el programa

H2A cuenta con un proceso descrito por los mismos administradores como un tanto

complicado por falta de claridad y porque da pie al uso de "enganchadores"22 que abusan

de los trabajadores en el proceso de reclutamiento, mi inclinación era hacia el PTAT como

un programa cuya gestión y forma de contratación era, no más exitosa en términos de

cantidades, pero a mi parecer si era mejor ya que en este programa el procedimiento es muy

claro y no existen problemas en lo absoluto sobre enganchadores . Igualmente me basaba

en Castles y Miller, quienes de acuerdo a su información establecían que en la nueva era de

la migración internacional se ha dado el nacimiento de nuevas tendencias, donde las

relaciones regionales, bilaterales, la política domestica y de seguridad interactúan con la

migración internacional. Castles y Miller presentan la creciente politización de la migración

y la ahora existente necesidad de una mayor gobernanza y cooperación global entre países

emisores y receptores (Castles & Miller, 2009). Por esta razón, desde un principio he

22 Término utilizado para referirse a los reclutadores de mano de obra para el programa H2A y que
tienen la costumbre de cobrarles a los interesados cantidades que oscilan entre los 30 y 40 mil pesos
a cambio de otorgarles los documentos legales.
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considerado que un tipo de gestión bilateral parecida a la existente en el programa PTAT es

más efectiva, no porque considere que la unilateralidad no puede ser exitosa, sino porque la

bilateralidad permite un éxito más completo, más revisado y hasta cierto grado más

humano, con evidencias de crecimiento no solamente en el área de las ganancias, también

en cuanto a su contenido y justo manejo.

A lo largo de la investigación, datos que sustentaban mi hipótesis e inclinación fueron

apareciendo. Por ejemplo, si los resultados se basan en los criterios de la OIT sobre las

condiciones para que un trabajo temporal sea exitoso, se va a encontrar que mientras el

PTAT cumple con los nueve puntos, el programa H2A cumple solamente con cuatro de los

nueve puntos existentes(Ver tabla) (Abella, 2006, pág. 53),Igualmente, de acuerdo al

modelo de tres pilares de Bimal Gosh sobre la gestión migratoria, mientras que el PTAT

cumple con la armonización de la política y los intereses de los estados en la migración, en

la creación de un nuevo acuerdo sobre movilidad y en el fortalecimiento del papel de los

actores de los involucrados, (Kron, 2011, pág. 2) el programa H2A falla en dos de los tres

pilares.

Los nueve puntos del éxito para los programas de trabajo temporal de

acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo

H2A PTAT

Un manejo adecuado de la
demanda laboral

Si Si

Predicción a largo plazo de
los déficit y capacidad para
responder a las demandas
actuales

Si Si

Transparencia dentro de
los criterios de admisión en
cuanto al proceso de
selección

NO S I

Reconocimiento de las
cualificaciones de los
migrantes para mejor
aprovechamiento de sus
habilidades

NO SI
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Cooperación entre país
origen y país destino
especialmente en cuanto a
la supervisión del
programa, reclutamiento y
la contratación

NO SI

Protección de los derechos
fundamentales de los
migrantes trabajadores

SI por escrito

NO totalmente en la
práctica

SI

Flexibilidad en la
determinación de los
tiempos de estadía en base
a los distintos tipos de
trabajo y las condiciones
del mercado laboral

SI SI

Permitir el cambio de
empleador bajo ciertos
límites NO SI
Evitar crear condiciones
que motiven a los
migrantes a optar por un
estatus irregular

NO SI

Tabla de elaboración propia basada en el modelo de los 9 puntos que determinan el éxito en los programas de trabajo

temporal de la Organización Internacional del Trabajo Abella, M. (2006). Policies and Best Practices for Management of

Temporary Migration. Turin, Italy: International Symposium on International Migration and Development

Al momento de analizar los objetivos de ambos programas se encontró un factor clave.

Los dos son programas agrícolas de trabajo temporal en búsqueda de cubrir la demanda de

mano de obra agrícola, al mismo tiempo que se protegen los trabajos y salarios de los

trabajadores locales. Ambos programas establecen los derechos de los trabajadores y la

obligaciones que los empleadores tienen para con ellos, la única diferencia es que el PTAT,

literalmente establece el compromiso de asegurar el mutuo beneficio para ambas partes; es

decir que puede que existan ciertas regulaciones o que inclusive se les acredite con los

mismos derechos que los trabajadores locales como lo es en el programa H2A, pero esto no

significa que existan mecanismos de revisión que se aseguren de que ello se respete y se

cumpla. El H2A ve el mantenimiento de su postura unilateral como una forma de preservar

las leyes estadounidenses que benefician a las compañías americanas. En la entrevista

hecha al contacto directo del programa H2A el entrevistado admitió que carecen de
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contacto con las comunidades y entidades que den seguimiento del programa para los

trabajadores durante su estancia. Igualmente, se encontró que la corrupción privatizada ha

causado mayores costos a los trabajadores.

Sin embargo y pesar de todo, los resultados de mi hipótesis no fueron acertados.

Recordemos que según Escobar y Martin, se entiende por gestionar, al acto de hacer

diligencias conducentes al logro de un objetivo específico. Es cierto que el objetivo del

PTAT se ha cumplido mediante una participación bilateral, asegurando la movilidad laboral

de manera ordenada, segura y legal. Sin embargo las diligencias que el programa H2A ha

conducido efectivamente lo han llevado al logro de su objetivo específico, que es

abastecimiento de la demanda de mano de obra al mismo tiempo que protege sus intereses

económicos y de sus empresas. Es precisamente el tipo de gestión que manejan ambos

programas lo que los hace exitosos. Mientras que Canadá y México encuentran el éxito en

factores como la voluntad de las partes para trabajar juntos, la claridad del proceso

administrativo, la estructura institucional compartida, la comunicación con los trabajadores

y la revisión constante del programa, Estados Unidos encuentra dentro de sus factores de

éxito, la transparencia entre sus propias instituciones, y el manejo privado de su programa.

Son dos programas, similares pero diferentes, uno exitoso en todos los aspectos, el otro

exitoso en los aspectos que le importan.

2. Los programas de trabajo temporal regulan los bajos sueldos en

trabajo no calificado.

Este tipo de programas están destinados a ser por siempre trabajos de bajo salario ya que

quienes lo desempeñan son trabajadores extranjeros de bajo nivel educativo. Como siempre

habrá gente dispuesta a salir de sus países a falta de oportunidad local, el bajo salario

persistirá porque siempre habrá oferta.

3. Educación en América del Norte orientada a la permanencia de la

mano de obra extranjera.

En países como los Estados Unidos y Canadá, la educación esta enfocada a crear

profesionistas y no precisamente en todos los sectores. En el sector de la agricultura y mano
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de obra pesada existe la tendencia de traer obreros extranjeros a que la desempeñen ya que

los nacionales están destinados para otro tipo de puestos. Esto confirma que mientras este

enfoque de la educación permanezca, la necesidad por el trabajador extranjero seguirá

siendo requisito. Por esta razón, la necesidad de operar este tipo de programas de manera

respetable, transparente y con mutuo beneficio para los países involucrados.

4. Desconfianza e ignorancia mutua en cuanto a la gestión y

posibilidades del uno con el otro.

Si algo deja claro la presente investigación, es que la posibilidad de repetir el éxito del

PTAT en Estados Unidos mediante el establecimiento de un programa bilateral y de

cooperación entre los gobiernos mexicano y estadounidense para el programa H2A, no será

algo fácil. Claramente el gobierno norteamericano ha declarado su desconfianza ante el

involucramiento del gobierno mexicano en el proceso, pero hay una razón para que Estados

Unidos, no quiera colaborar bilateralmente con México en la administración de este

programa, además de la desconfianza hacia el gobierno mexicano.

La realidad hoy en día es que México ha perdido importancia ante los Estrados Unidos y

sus acciones y discursos no han ayudado a crear un mejor futuro a través de la cooperación.

Como previamente se establecía, la nueva era de la migración internacional demanda para

una eficaz gestión migratoria, que exista cooperación y ayuda mutua entre los países

involucrados. México y Canadá han tenido grandes avances juntos, es hora de que por

primera vez, México y Estados Unidos cooperen de manera eficaz en la aplicación de sus

leyes migratorias. Sin embargo esta cooperación debe de funcionar en un marco que

fomente en desarrollo de México y que conduzca a reducir los niveles de migración

indocumentada y mal administrada. De acuerdo a Escobar y Martin, es necesario abrir

nuevas vías legales para la migración, y a pesar de que un cambio integral exige de

políticas que atiendan a la gran población no autorizada mexicana que ya habita en los

Estados Unidos, la cooperación para el manejo de programas de trabajadores temporales es

necesaria en corto plazo para mejorar programas como el H2A (Escobar & Martin, 2009).

De igual manera me inclino hacia una postura anticonformista, es decir, no porque un

programa ya sea exitoso a su manera, significa que no es necesario mejorarlo. Si el H2A ya
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tiene grandes alcances, el siguiente paso es ver la manera de reforzar las áreas en las que es

débil como las condiciones de trabajo de los trabajadores, los métodos de reclutamiento, el

seguimiento y la observación del programa a lo largo de su gestión.

5. H2A: Negación a la cooperación por protección a los intereses y;

6. H2A: Buena política pública, no tan buena en la práctica= consientes

de la irregularidad en practicas ilegales de migración. Negocio

redondo.

El objetivo específico de los estadunidenses a través de su programa H2A es muy claro,

hay un interés meramente económico y de negocio que de ahí se deriva y que por ende no

quieren que México se involucre. La integración de México llevaría las revisiones de las

condiciones de trabajo y trato hacia los trabajadores e impediría la privatización de la

corrupción por medio de los enganchadores al momento del reclutamiento. Los

enganchadores les cobran a los futuros trabajadores una cantidad entre 30 y 40 mil pesos

por conseguirles la visa H2A, llevan la información al Consulado y la tramitan de manera

legal. Cobrarle a una persona por contratarlo es algo que va en contra de la Constitución

mexicana y las leyes canadienses, es por eso que Estados Unidos no ha instalado agencias

privadas de contratación en México, porque sabe los riesgos que puede correr. El programa

H2A sabe que hay un trámite irregular que esta fuera del esquema, simplemente, no es

ejercido por ellos directamente, en otras palabras, es un esquema vinculado al beneficio del

empleador, es un ejemplo del libre mercado, un simple cumplimiento de un trámite

burocrático sin seguimiento sobre los trabajadores. Otro de los argumentos que utilizan

para sustentar su negación a la colaboración, es que existe un miedo por compartir la

información que han recaudado a lo largo de 50 años con el gobierno mexicano, por temor

a actos corruptos y a alentar el proceso del sistema. Esto sin embargo lo considero un

argumento absurdo, en primer lugar porque que el proceso del H2A de entrada lento en

comparación con el PTAT, y compartir información permitiría acelerar los procesos.

Además, sería algo que se desarrollaría gradualmente y no de un día para otro. Y en

segundo, el gobierno mexicano y estadounidense actualmente comparten información en

asuntos más complicados como lo es en cuestión de seguridad. El saber quién entra y quién

sale y tener apoyo mexicano en la frontera, en la observación y en la revisión, inclusive
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serviría como mecanismo de seguridad además de fungir como parte de los deberes de la

cooperación mexicana, pero esto sin embargo es algo que no encuentro otra forma de

interpretar, más que la búsqueda de proteger sus intereses económicos y de negocio que

surgen a raíz del tipo de gestión del gobierno estadounidense.

7. PTAT es el producto de una experiencia de aprendizaje. El

empoderamiento y presencia permiten el crecimiento.

México fue capaz de crear en base a su experiencia de aprendizaje con el Programa

Bracero, un programa exitoso con Canadá. En base a esto, una de las interrogantes que me

llevaron a realizar esta investigación era el posible que el efecto del PTAT era posible

repetirse con Estados Unidos. Por eso mismo a los representantes de ambos programas les

hice la siguiente pregunta ¿Cree que el mismo efecto pueda repetirse en relación con los

EUA y su programa H2A? ¿Qué tan posible es crear un programa bilateral piloto con

México?

El representante del H2A me contesto lo siguiente: "Como lo explique previamente, el

programa de visas I-12A ha sido extremadamente exitoso. México manda la mayoría de los

trabajadores de los H2 a Estados Unidos. En el programa que tienen México y Canadá

desde 1974, México ha constantemente buscado que los derechos de sus trabajadores sean

respetados. El Programa de visas H2A ya cuenta con una ley que lo sustenta, dándole los

mismos derechos a los trabajadores mexicanos que a los trabajadores estadounidenses,

incluyendo el salario justo, condiciones de vivienda sanitarias y la facilidad de unirse a

sindicatos. Esencialmente, la unilateralidad de la ley estadounidense toma en cuenta gran

parte de los puntos que México tiene con Canadá en su programa bilateral"

(FuncionarioH2A, 2012). Por el otro lado, el representante del PTAT opino: "Creo que el

tener un programa bilateral piloto con Estados Unidos como lo tenemos con Canadá es

urgente, necesario y conveniente tanto política económica y socialmente. Económicamente

los dos países van a ganar, porque así van a saber quién entra y cuando entra. No es

complicado lo único que se requiere es voluntad del lado de Estados Unidos y de nuestro

lado también. Lo cierto es que en México no tenemos suficientes espacios de trabajo y en

86



Estados Unidos no estarían ganando trabajadores agrícolas sino capital humano- (Carrillo.

2012).

Con esto dicho quedan dos cosas muy claras, la postura estadounidense se encuentra

completamente convencida de que la unilateralidad es la única manera de que el programa

de trabajo temporal tenga éxito. Y por el otro lado, que Estados Unidos carece de

información sobre alternativas de gestión que no necesariamente involucran tratados, o

procesos complicados, sino que es posible la cooperación bajo ciertos lineamientos.

Recomendaciones

Para que la cooperación sea posible, primeramente se recomienda establecer un diálogo

entre autoridades. Lamentablemente la historia y la mala fama han logrado que Estados

Unidos catalogue a México como un país en todos sus ámbitos corrupto e imposible de

trabajar bilateralmente, por esta razón, mucha ignorancia persiste entre las autoridades con

respecto a la forma operacional y el éxito que México tiene con Canadá en el programa

PTAT. Con el simple objetivo de presentar y desmentir toda mala impresión que existe

sobre el trabajo que la STPS realiza con Canadá, es necesario que los directivos del

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en el D.F. conversen con los directivos

del programa H2A en Monterrey. A los estadounidenses les parece casi increíble creer que

por 38 arios se ha manejado este programa de manera bilateral, hay una falta de

comunicación entre México y Estados Unidos con respecto a este programa y el hecho de

aclarar las dudas abriría camino a una diferente versión de los hechos. No por nada Canadá

sigue trabajando y apoyando este programa.

Segundo, considero que es necesario construir un nuevo modelo de programa de

trabajadores temporales que aproveche las lecciones de los actuales y pasados y las mejoras

en la infraestructura y tecnológica que se han desarrollado en los Estados Unidos, Canadá y

México. Hablamos de un programa piloto, enfocado solamente a ciertas comunidades de

los Estados Unidos donde se mande solamente una pequeña cantidad de personas. Así

comenzó con el PTAT, y así puede comenzar con Estados Unidos. Mandar a los mejores

203 personas que se tienen en el programa y con experiencia previa y en base a los
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resultados ver si es posible, pasar de un H2A medianamente exitoso, a un H2A exitoso en

todos los ámbitos.

Creo que es posible, es una nueva era, son nuevas necesidades y aunque los intereses son

los mismos, los escenarios están cambiando. Pronostico que a futuro el H2A puede

inclusive correr el riesgo de desaparecer como una medida radical de frenar la migración,

sin embargo de rescatarse, hay mucho que ganar, no solo Estados Unidos, no solo México,

sino América del Norte en general, sería un paso más cercano a los principios del TLCAN,

es posible, todo lo que se requiere es información y voluntad.
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ANEXOS

ANEXO A: Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de los Estados

Unidos Mexicanos y el gobierno de Canadá relativo al programa de los

Trabajadores Agrícolas Mexicanos Temporales

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DELOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DELCANADA RELATIVO EL

PROGRAMA DE LOS TRABAJADORESAGRICOLAS MEXICANOS TEMPORALES

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (en adelante referido

como"MEXICO"), representado por el Secretario de Relaciones Exteriores; EL

GOBIERNO DE CANADA (en adelante referido como "CANADA"), representado por el

Ministro de Empleo e Inmigración/Desarrollo de Recursos Humanos Canadá. Deseosos de

continuar el desarrollo del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, en existencia

desde 1974 y que simboliza los vínculos estrechos de amistad, comprensión y cooperación

entre ellos; Deseosos de asegurar que el Programa continúe siendo de beneficio para ambas

partes y facilite el traslado de trabajadores agrícolas mexicanos temporales a todas las

zonas de Canadá que éste determine que se necesitan dichos trabajadores para satisfacer la

demanda del mercado laboral agrícola canadiense; México y Canadá han acordado que los

principios rectores del programa sean:

1. a) Que la operación del programa sea administrada de acuerdo con las normas operativas,

adjuntas como anexo I, sujetas a revisión anual por ambas partes y corregidas, si fuera

necesario, para reflejar los cambios requeridos, para la administración exitosa del Programa

y su adhesión a los principios contenidos en este Memorándum.

b) Que los trabajadores van a ser empleados a un costo especial para los empleados y

recibirán de sus respectivos empleadores, mientras estén empleados en Canadá, alojamiento

adecuado y un tratamiento igual al recibido por los trabajadores canadienses que realicen el

mismo tipo de trabajo agrícola, de acuerdo con las leyes canadienses;
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c) Que los trabajadores van a ser empleados en cualquier actividad realizada por

trabajadores canadienses, en el sector agrícola canadiense solamente durante los períodos

determinados por Canadá como aquellos en que los trabajadores locales de Canadá no están

disponibles; y

d) Que cada trabajador y cada empleador firmará un Acuerdo de Empleo, copia del cual se

adjunta como Anexo II, y que describe las condiciones de empleo del programa, acuerdo

que estará sujeto a revisión anual por ambas partes y corregido después de consultas con los

grupos de empleadores de Canadá que reflejen los cambios requeridos, para la

administración exitosa del Programa y adhesión a los principios contenidos en este

Memorándum.

Y han convenido además que: Este memorándum de Entendimiento:

a) Puede ser corregido en cualquier momento mediante la aprobación de ambas partes por

escrito;

b) Entrará en vigor el primero de enero de 1995 y continuará en vigencia hasta el primero

de enero de 2000, el Memorándum de Entendimiento continuará en vigor después de dicha

fecha, a menos que sea rescindido por cualquiera de las partes mediante notificación por

escrito a la otra parte, con, al menos, tres meses de antelación; y,

c) Es un ACUERDO ADMINISTRATIVO INTERGUBERNAMENTAL que no constituye

un tratado internacional y cuya diferencia sobre la interpretación o aplicación de este

Memorándum de Entendimiento o sus anexos, será solucionada mediante consulta entre

ambas partes. Hecho en dos ejemplares en la ciudad de Ottawa, el día veintisiete del mes de

abril del año de mil novecientos noventa y cinco, en español, inglés y francés, dando fe por

igual cada uno de los textos.

POR EL GOBIERNO DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

POR EL GOBIERNO DE CANADA

FOR THE GOVERNMENT OF CANADA
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FOR THE GOVERNMENT OF POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

UNITED MEXICAN STATES

POUR LE GOUVERNEMENT DES

ETATS-UNIS DU MEXIQUE

José Angel Gurría Treviño Lloyd Axworthy

Secretario de Relaciones Ministro de Desarrollo

Exteriores de Recursos Humanos
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ANEXO B: Temporary Foreign Workers Program: Contrato de Trabajo para

Trabajadores Agrícolas Temporales Mexicanos en Canadá 2012

CONTRATO DE TRABAJO PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS

TEMPORALES MEXICANOS EN CANADÁ- 2012

DADO QUE el Gobierno de Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

desean que se concierte el empleo temporal de trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá,

cuando Canadá determine que tales trabajadores son necesarios para satisfacer la demanda

del mercado de trabajo agrícola canadiense; y,

DADO QUE el Gobierno de Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos han

firmado un Memorandum de Entendimiento para llevar a cabo ese deseo mutuo, y,

DADO QUE el Gobierno de Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

convienen en que el Contrato de Trabajo para Trabajadores Agrícolas Temporales

Mexicanos sea firmado por cada empleador y cada trabajador participante; y,

DADO QUE el Gobierno de Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

convienen en que se establezca en Canadá un representante del Gobierno de los Estados

Unidos Mexicanos, denominado "AGENTE GUBERNAMENTAL", para ayudar en la

administración del programa;

POR LO ANTERIOR, el siguiente Contrato de Trabajo para Trabajadores Agrícolas

Temporales Mexicanos en Canadá se expide, en duplicado, el día  de

de 2012.

I ÁMBITO Y PERIODO DE EMPLEO

EL EMPLEADOR conviene:

Dar empleo al (los) TRABAJADOR(ES) que le asigne el Gobierno de los Estados Unidos

Mexicanos en virtud del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Mexicanos y

acepta los términos y las condiciones enunciadas mas abajo, como parte integrante del
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Contrato de Trabajo entre él y dicho(s) TRABAJADOR(ES). El número de trabajadores a

contratar será el establecido en la solicitud de aceptación adjunta.

Las PARTES CONTRATANTES acuerdan lo siguiente:

1.

1. Supeditado al cumplimiento de los términos y las condiciones que establece

el presente Contrato, el EMPLEADOR se compromete a contratar al

TRABAJADOR como por un período de empleo de por lo

menos 240 horas, repartidas en un plazo de seis semanas o menos, y no

mayor de ocho meses, con Ja expectativa de que el período de empleo sea

completado el día de de 2012.

2. En el caso de un TRABAJADOR TRANSFERIDO, el periodo de empleo

acumulado será de por lo menos 240 horas.

3. El EMPLEADOR debe respetar la duración del Contrato de Trabajo firmado

con el TRABAJADOR y éste último debe volver a su país de origen a más

tardar el 15 de diciembre, excepto en situaciones extraordinarias, tales como

emergencias médicas.

2. La jornada normal de trabajo será de 8 horas, pero el EMPLEADOR podrá pedir al

TRABAJADOR, y éste podrá aceptar prolongarla cuando la urgencia de la situación

así lo requiera, y cuando las condiciones de empleo se presten para el pago a destajo

o por pieza, siempre que tal petición se haga de acuerdo con las costumbres del

distrito y el espíritu de este programa, otorgando a los trabajadores los mismos

derechos de que disfrutan los trabajadores canadienses. El horario de trabajo en

situaciones de urgencia no deberá ser mayor que 12 horas diarias.

3. Por cada seis días consecutivos de labores, el TRABAJADOR tendrá derecho a

disfrutar de un día de descanso, pero cuando sea absolutamente necesario terminar

el trabajo agrícola, el EMPLEADOR podrá solicitar al TRABAJADOR que acepte

aplazar dicho día de descanso hasta una fecha fijada de común acuerdo.

4. El EMPLEADOR concederá al TRABAJADOR un período de prueba de catorce

días laborales a partir de la fecha de llegada al lugar de trabajo. Durante el período
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de prueba, el EMPLEADOR no podrá despedir al TRABAJADOR, excepto por

causa justificada o por rehusarse éste a trabajar.

5. En el momento de transferir a un TRABAJADOR, el EMPLEADOR QUE LO

ENVIA dará al EMPLEADOR QUE LO RECIBE un registro preciso de las

remuneraciones y deducciones del TRABAJADOR hasta la fecha de la

transferencia, registro en que se debe establecer claramente cualquier deducción que

esté pendiente de hacerse al TRABAJADOR.

6. Al solicitar la transferencia de un TRABAJADOR, el EMPLEADOR le concederá

un periodo de prueba de siete días laborales a partir de la fecha de su llegada al

lugar de trabajo. A partir del octavo día de trabajo, se considerará que dicho

TRABAJADOR es un "TRABAJADOR NOMINAL", al que se aplica la cláusula

X, párrafo 1, inciso (i).

7. El EMPLEADOR dará al TRABAJADOR y al AGENTE GUBERNAMENTAL,

cuando éste lo solicite, un ejemplar de las reglas de conducta, disciplina y

seguridad, así como del cuidado y mantenimiento de la propiedad, que puede

requerirse que el TRABAJADOR cumpla.

II ALOJAMIENTO, COMIDAS Y PERIODOS DE DESCANSO

EL EMPLEADOR conviene:

1. Proporcionar gratuitamente al TRABAJADOR un alojamiento adecuado, que

deberá recibir cada ario la aprobación de la autoridad gubernamental competente

responsable de la salud y de las condiciones de vida en la provincia donde está

empleado el TRABAJADOR. En ausencia de tal autoridad, el alojamiento deberá

recibir la aprobación del AGENTE GUBERNAMENTAL.

2. Proporcionar al TRABAJADOR comidas razonables y adecuadas y, si el

TRABAJADOR prepara sus propios alimentos, proporcionarle utensilios de cocina,

combustible e instalaciones sin costo alguno para el TRABAJADOR, y permitirle

un mínimo de 30 minutos de descanso para las comidas.
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3. Proporcionar al TRABAJADOR por lo menos dos periodos de descanso de diez

minutos, el primero a media mañana y el segundo a media tarde, pagados o no

pagados, de conformidad con la legislación laboral provincial.

III PAGO DE SALARIOS

EL EMPLEADOR se compromete a:

1. Permitir al MINISTERIO DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE

COMPETENCIAS DE CANADÁ o a su representante el acceso a toda la

información y registros necesarios para asegurar el cumplimiento del contrato.

2. Pagar un bono de reconocimiento de $4.00 por semana, hasta un máximo de

$128.00, a los TRABAJADORES con 5 arios consecutivos de empleo o más con el

mismo EMPLEADOR, y EXCLUSIVAMENTE en caso de que el pago de la prima

vacacional provincial no sea aplicable. DICHO pago de reconocimiento se pagará a

los trabajadores que reúnan los requisitos, una vez cumplido el contrato.

3. Pagar al TRABAJADOR en su lugar de trabajo salarios semanales en moneda legal

de Canadá a una tarifa equivalente a la mas elevada de las tarifas siguientes:

1. el salario mínimo de los TRABAJADORES establecido por ley en la

provincia en que esté contratado el TRABAJADOR;

2. el monto determinado anualmente por el MINISTERIO DE RECURSOS

HUMANOS Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE CANADÁ que

corresponda al salario corriente para el tipo de trabajo agrícola efectuado por

el TRABAJADOR en la provincia en que realice el trabajo, o bien

3. el monto pagado por el EMPLEADOR a sus TRABAJADORES

canadienses que realizan el mismo tipo de trabajo agrícola; a condición de

que:

4. Que el promedio mínimo de trabajo semanal sea de 40 horas;

1. si las circunstancias impiden cumplir con la anterior previsión, la

remuneración semanal promedio que se pague al TRABAJADOR durante el

período de empleo será la que se establece en esta cláusula, al monto

mínimo por hora, y
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2. si por cualquier motivo no fuese posible laborar, el TRABAJADOR recibirá

un adelanto , con un recibo firmado por el TRABAJADOR, para cubrir sus

gastos personales; el EMPLEADOR tendrá derecho a deducir dicho adelanto

de la remuneración del TRABAJADOR antes de su partida.

EL AGENTE GUBERNAMENTAL y AMBAS PARTES CONTRATANTES acuerdan lo

siguiente:

En el caso de que el EMPLEADOR no pueda localizar al TRABAJADOR debido a la

ausencia o fallecimiento del TRABAJADOR, el EMPLEADOR pagará al AGENTE

GUBERNAMENTAL las cantidades de dinero adeudadas al TRABAJADOR. El AGENTE

GUBERNAMENTAL retendrá esa suma en resguardo a favor del TRABAJADOR. El

AGENTE GUBERNAMENTAL tomará todas las medidas necesarias para localizar al

TRABAJADOR y pagarle el dinero que se le debe o, en caso de fallecimiento del

TRABAJADOR, entregar el dinero a los beneficiarios del TRABAJADOR.

IV DEDUCCIONES DEL SALARIO

EL TRABAJADOR accede a que el EMPLEADOR:

1. Recuperará el costo del seguro médico no ocupacional mediante deducciones

salariales periódicas en nómina por concepto de prima a razón de $0.94 por día por

TRABAJADOR;

2. Pueda deducir del salarlo del TRABAJADOR una suma que no exceda de $6.50 por

día por concepto de comidas proporcionadas al TRABAJADOR;

3. Deduzca del salario del TRABAJADOR un monto que refleje los costos de los

servicios asociados con el empleo del TRABAJADOR en las provincias de Alberta,

Saskatchewan*, Manitoba, Ontario, Nuevo Brunswick y la Isla del Príncipe

Eduardo solamente. El monto de la deducción será de 2,16 dólares canadienses por

día de trabajo y se ajustará anualmente de un ario a otro a partir del 1 de enero de

2012 en función de un porcentaje correspondiente a la variación del salario del

PTAT conforme a la Cláusula III, párrafo (3) del contrato. Un día de trabajo para

los fines de esta deducción requiere que el TRABAJADOR haya completado un

96



mínimo de cuatro (4) horas de trabajo para dicho día. La deducción mencionada

realizada en virtud de esta disposición sólo se aplicará al período de paga en curso.

* En Saskatchewan, los trabajadores empleados en invernaderos y viveros están

exentos de esta deducción;

4. Deducirá exclusivamente lo siguiente del salario que deba percibir el

TRABAJADOR:

1. las deducciones que el EMPLEADOR deba hacer por ley;

2. las demás deducciones estipuladas en este contrato.

V SEGURO POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTE OCUPACIONAL Y NO

OCUPACIONAL

EL EMPLEADOR se compromete a:

1. Cumplir con todas las leyes, reglamentos y normas que establezca la autoridad

competente acerca de las condiciones, y, además, en ausencia de legislación que

regule la indemnización a los TRABAJADORES por lesiones o enfermedades

ocurridas en ejercicio o con motivo del trabajo, obtendrá un seguro que provea

dicha indemnización al TRABAJADOR y que sea aprobado por el AGENTE

GUBERNAMENTAL;

2. Informar al AGENTE GUBERNAMENTAL, dentro de las 48 horas siguientes, de

toda lesión sufrida por un TRABAJADOR que requiera atención médica.

EL TRABAJADOR accede a:

3. Que el EMPLEADOR pague por anticipado directamente a la compañía de seguros

convenida por el Gobierno de México la suma total de la prima del seguro,

calculada por el periodo de su estancia en Canadá. Dicha suma será recuperada por

el EMPLEADOR mediante deducciones a los salarios del TRABAJADOR, de

acuerdo con la cláusula IV, párrafo 1. En caso de que el TRABAJADOR parta/salga

de Canadá antes del vencimiento del contrato de trabajo, el EMPLEADOR tendrá

derecho a recuperar de la compañía de seguros la parte no utilizada de la prima del

seguro;
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4. Informar al EMPLEADOR y al AGENTE GUBERNAMENTAL, dentro de las 48

horas siguientes, de toda lesión sufrida que requiera atención médica.

5. La cobertura del seguro incluirá:

1. los gastos del seguro médico no ocupacional que incluyen accidentes,

enfermedades, hospitalización e indemnización por muerte;

2. cualquier otro gasto que pudiera estar considerado en el acuerdo entre el

Gobierno de México y la compañía de seguros en beneficio del

TRABAJADOR.

6. En caso de deceso del TRABAJADOR durante el periodo de empleo, el

EMPLEADOR notificará al AGENTE GUBERNAMENTAL y, después de recibir

instrucciones de éste:

1. se encargará de un entierro adecuado, o

2. remitirá al AGENTE GUBERNAMENTAL una suma de dinero equivalente

a los costos en que el EMPLEADOR hubiera incurrido en virtud del párrafo

6, inciso (i) anterior, a fin de que ese monto se aplique a los gastos asumidos

por el Gobierno de México para llevar el cuerpo de dicho TRABAJADOR a

sus familiares en México.

VI LLEVAR REGISTROS DE TRABAJO Y NÓMINA

EL EMPLEADOR conviene:

3. Llevar registros precisos y adecuados de asistencia y nómina y hacerlos

llegar al AGENTE GUBERNAMENTAL.

4. Proporcionar al TRABAJADOR, con cada pago, una constancia en la que se

indique claramente los ingresos y las deducciones.
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VII ORGANIZACIÓN DEL VIAJE Y DEL RECIBIMIENTO

EL EMPLEADOR acepta:

5. Pagar al agente de viajes el costo del transporte aéreo de ida y vuelta del

TRABAJADOR desde la ciudad de México a Canadá con la tarifa mas

económica.

6. Organizar lo siguiente:

1. recibir él o su representante al TRABAJADOR en su punto de

llegada en Canadá, transportarlo a su lugar de trabajo y, al terminar

el empleo, transportar al TRABAJADOR al lugar de su salida de

Canadá, e

2. informar y obtener el consentimiento del AGENTE

GUBERNAMENTAL de todas las disposiciones tomadas para el

transporte, requeridas en el inciso (i) anterior.

EL TRABAJADOR acepta:

7. Pagar al EMPLEADOR los costos relacionados con el transporte aéreo y la

tramitación del permiso de trabajo, de la siguiente manera:

1. Los costos relacionados con el transporte aéreo, mediante

deducciones regulares de la nómina, a razón del 10 por ciento del

salario bruto del TRABAJADOR, a partir del primer día completo de

trabajo. El monto a deducir por concepto de transporte no puede

exceder de $589.00.

2. El costo de $150.00 correspondiente a la tramitación del permiso de

trabajo se cubrirá mediante deducciones semanales proporcionales,

durante las primeras seis semanas de trabajo.

El pago consolidado al EMPLEADOR por concepto de transporte aéreo y tramitación del

permiso de trabajo no será inferior a $150.00 dólares ni superior a $739.00.
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Cuando exista un acuerdo federal/provincial sobre la selección de trabajadores extranjeros,

con recuperación de cuotas por gastos asociados, el costo de esas cuotas provinciales será

reembolsado al EMPLEADOR, del último cheque de pago por vacaciones del

TRABAJADOR.

Las PARTES CONTRATANTES acuerdan lo siguiente:

8. En el caso de un TRABAJADOR TRANSFERIDO, el segundo

EMPLEADOR podrá seguir deduciendo los gastos asociados al programa,

considerando el monto total descontado por el primer EMPLEADOR, sin

exceder las cantidades indicadas en los párrafos anteriores.

Las PARTES CONTRATANTES acuerdan lo siguiente:

9. En el caso de que en el momento de la partida un TRABAJADOR

NOMINAL no esté disponible para viajar, el EMPLEADOR conviene

aceptar a un TRABAJADOR sustituto, a menos que se estipule otra cosa por

escrito en el formulario de solicitud.

EL EMPLEADOR QUE RECIBE A UN TRABAJADOR acuerda lo siguiente:

10. En el caso de un TRABAJADOR TRANSFERIDO, el EMPLEADOR QUE

LO RECIBE acepta pagar al agente de viajes por adelantado el costo del

transporte aéreo de un viaje sencillo del trabajador entre Canadá y México

con la tarifa más económica, según lo dispuesto en el Memorandum de

Entendimiento.

VIII OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

EL EMPLEADOR se compromete a:

11. >Que el TRABAJADOR no sea trasladado de otra zona de trabajo

transferido o prestado a otro EMPLEADOR sin el consentimiento del

TRABAJADOR y con la autorización previa por escrito del MINISTERIO
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DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

DE CANADÁ y del AGENTE GUBERNAMENTAL.

EL EMPLEADOR acepta y reconoce que:

12. Los TRABAJADORES aprobados en virtud del Programa de Trabajadores

Agrícolas Temporales están autorizados por sus permisos de trabajo a

realizar solamente labores agrícolas para el EMPLEADOR a quien han sido

asignados. Cualquier persona que, con conocimiento de causa, induzca o

ayude a un TRABAJADOR extranjero, sin el consentimiento del

MINISTERIO DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE

COMPETENCIAS DE CANADÁ, a realizar trabajo para otra persona o

hacer trabajos no agrícolas, será sancionada con una multa de hasta $50,000,

o dos arios de prisión o con ambas penas, de acuerdo con los artículos 124 (1

)(C) y 125 de la Ley de inmigración y protección de los refugiados.

EL EMPLEADOR se compromete a:

13. que a los TRABAJADORES que manipulen substancias químicas y/o

plaguicidas se les proporcione vestimenta de protección sin costo alguno

para el TRABAJADOR, reciban la capacitación apropiada, formal o

informal, y sean supervisados, cuando así lo exija la ley.

EL EMPLEADOR se compromete a:

14. que de conformidad con los lineamientos aprobados en la provincia donde

está empleado el TRABAJADOR, el EMPLEADOR lleve al

TRABAJADOR, a obtener cobertura en materia de salud de acuerdo con la

reglamentación provincial.

El EMPLEADOR conviene y reconoce:

15. ser responsable de los arreglos para que el TRABAJADOR cuente con

transportación hacia el hospital o clínica cuando éste necesite atención
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medica. El Consulado trabajará en coordinación con el empleador para

asegurar que el TRABAJADOR reciba oportunamente la asistencia médica

adecuada.

IX OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

EL TRABAJADOR acepta:

16. trabajar y residir en el lugar de trabajo o en cualquier otro lugar que el

EMPLEADOR, con la aprobación del AGENTE GUBERNAMENTAL,

pudiera requerir.

17. trabajar en todo momento durante el periodo de empleo bajo la supervisión y

dirección del EMPLEADOR, realizando con destreza y esmero las tareas

agrícolas que se le soliciten.

18. obedecer y cumplir las reglas establecidas por el EMPLEADOR

relacionadas con la seguridad, disciplina, y cuidado y mantenimiento de la

propiedad.

19. que:

1. mantendrá la vivienda que le proporcione el EMPLEADOR o su

representante en el mismo estado de limpieza en que la recibió, y

2. tendrá en cuenta que el EMPLEADOR, con la aprobación del

AGENTE GUBERNAMENTAL, puede deducir de sus salarios el

costo que ocasione al EMPLEADOR el mantenimiento de la

vivienda en condiciones adecuadas de limpieza;

20. que no trabajará para ninguna otra persona sin la aprobación del

MINISTERIO DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE

COMPETENCIAS DE CANADÁ, el AGENTE GUBERNAMENTAL y el

EMPLEADOR, excepto en situaciones causadas por incumplimiento de este

contrato por el EMPLEADOR y cuando existan disposiciones alternas de

empleo en virtud de la cláusula X-4.

21. regresar a México a la brevedad, una vez terminado su período de empleo

autorizado.
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22. Presentar su Declaración de Impuestos. Para tal efecto, el AGENTE

GUBERNAMENTAL informará al TRABAJADOR sobre las opciones

adecuadas para cumplir con esta obligación.

X REPATRIACION PREMATURA

23. Al término del período de prueba del TRABAJADOR, el EMPLEADOR,

previa consulta con el AGENTE GUBERNAMENTAL, tendrá derecho a

dar por terminado el empleo del TRABAJADOR por razones de

incumplimiento de contrato, por negarse éste a trabajar, o por cualquier otra

razón suficientemente estipulada en este acuerdo, causando la repatriación

del TRABAJADOR. El costo de dicha repatriación se pagará de la forma

siguiente:

1. Si el TRABAJADOR hubiera sido seleccionado nominalmente por el

EMPLEADOR, el costo total de la repatriación será pagado por el

EMPLEADOR;

2. Si el TRABAJADOR fue seleccionado por el Gobierno de México y

cumplió el 50% o más del período del contrato, el costo total de la

repatriación del TRABAJADOR será responsabilidad del

TRABAJADOR;

3. Si el TRABAJADOR fue seleccionado por el Gobierno de México y

cumplió con menos de 50% del período del contrato, el costo total

del vuelo redondo correrá a cargo del TRABAJADOR. En caso de

insolvencia del TRABAJADOR, el Gobierno de México, a través de

su AGENTE GUBERNAMENTAL, reembolsará al EMPLEADOR

la suma pendiente, descontando las sumas recuperadas en términos

de la cláusula VII, en la parte de "El TRABAJADOR acepta".

24. Si, en opinión del AGENTE GUBERNAMENTAL, las circunstancias

personales ylo familiares del TRABAJADOR en el país de origen lo

justifican, el TRABAJADOR será repatriado y el costo total de la

repatriación será pagado por el TRABAJADOR.
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25. Si el TRABAJADOR debe ser repatriado por razones de salud, verificadas

por un médico canadiense, el EMPLEADOR pagará el costo de un

transporte razonable y viáticos. El EMPLEADOR no podrá seguir aplicando

descuentos de recuperación de costos al cheque expedido al TRABAJADOR

por las compañías de seguros. El Gobierno de México pagará el costo total

de la repatriación en el caso de que ésta sea necesaria como consecuencia de

un problema físico o médico del TRABAJADOR persistente a su salida de

México.

26. Si el AGENTE GUBERNAMENTAL, después de consultar con el

MINISTERIO DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE

COMPETENCIAS DE CANADÁ, determina que el EMPLEADOR no ha

cumplido las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato, el

AGENTE GUBERNAMENTAL, en nombre del TRABAJADOR, rescindirá

este contrato y, si no se pudiera hallar un empleo agrícola alterno por

conducto del MINISTERIO DE RECURSOS HUMANOS Y

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE CANADÁ para el

TRABAJADOR en esa área de Canadá, el EMPLEADOR será responsable

de todos los gastos de repatriación del TRABAJADOR a la ciudad de

México, México. Si el período de empleo tal com0 lo especifica la cláusula

I párrafo 1 no se completara y el empleo se diera por terminado en virtud de

la cláusula X párrafo 4, el TRABAJADOR recibirá del EMPLEADOR un

pago que garantice que el total de salarios pagados al TRABAJADOR no

sea menor que el que el TRABAJADOR hubiera recibido de haber

completado el periodo mínimo de empleo.

27. Si el TRABAJADOR TRANSFERIDO no fuese apto para realizar las tareas

a él asignadas por el EMPLEADOR que lo recibe dentro de los siete días del

período de prueba, el EMPLEADOR regresará al TRABAJADOR al

EMPLEADOR anterior y este EMPLEADOR será responsable de los costos

de repatriación del TRABAJADOR.
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XI VARIOS

28. En caso de incendio, la responsabilidad del EMPLEADOR por la ropa

personal del TRABAJADOR se limitará a un tercio del valor de reemplazo,

hasta un máximo de $150.00. El Gobierno de México será responsable del

resto de los costos de la sustitución de la ropa del TRABAJADOR.

29. El TRABAJADOR accede a que cualquier información personal en poder

del Gobierno Federal de Canadá y del Gobierno de la provincia donde se

realiza el trabajo pueda ser comunicada al MINISTERIO DE RECURSOS

HUMANOS Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE CANADÁ; al

Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá; al AGENTE

GUBERNAMENTAL; en el caso de la provincia de Ontario, al Servicio

Administrativo de Recursos Agrícolas Extranjeros; en el caso de Québec, a

la Fondation des entreprises en recrutement de la main-d'oeuvre agricole

etrangére; en le caso de Columbia Británica, a la Western Agriculture

Labour Initiative; así como a la compañía de seguros designada por el

AGENTE GUBERNAMENTAL, a fin de facilitar el funcionamiento del

Programa de Trabajadores Agrícolas Extranjeros Temporales.

El consentimiento del TRABAJADOR para difundir la información incluye, entre otras, lo

siguiente:

1. información resguardada en virtud de la Ley del seguro de empleo de

Canadá, (incluyendo el número de seguro social del

TRABAJADOR);

2. cualquier información relacionada con indemnizaciones en materia

de salud, servicios sociales o accidentes que posee el gobierno de la

provincia donde se realiza el trabajo, incluyendo cualquier

identificación alfanumérica utilizada por una provincia;

3. información y registros médicos y de salud que puedan ser

comunicados al Ministerio de Ciudadanía e inmigración de Canadá,

105



así como a la compañía de seguros designada por el AGENTE

GUBERNAMENTAL.

30. El contrato se regirá por las leyes de Canadá y de la provincia donde esté

empleado el TRABAJADOR. Las versiones en inglés, francés y español de

este contrato son igualmente válidas.

31. Este contrato podrá ser expedido en cualquier número de ejemplares, en el

idioma que cada uno de los signatarios elija, teniendo el mismo efecto que si

todas las PARTES hubieran firmado el mismo documento. Todos los

ejemplares deben ser interpretados juntos y constituir un único y mismo

contrato.

32. Las PARTES acuerdan que ningún término o condición del presente

contrato de trabajo podrá ser derogado, suspendido, modificado o, en

cualquier otra forma, enmendado, sin la autorización expresa y por escrito

de las autoridades canadienses y mexicanas competentes, así como del

EMPLEADOR y su TRABAJADOR.

33. A solicitud del TRABAJADOR, el AGENTE GUBERNAMENTAL

orientará tanto al EMPLEADOR como al TRABAJADOR en el llenado de

las formas de prestaciones familiares que sean necesarias.
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EN FE DE LO CUAL LAS PARTES DECLARAN HABER LEIDO O HABERLES SIDO

EXPLICADOS TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL

PRESENTE CONTRATO Y ACEPTARLOS.

FECHA: 

FIRMA DEL TRABAJADOR:

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

FIRMA DEL EMPLEADOR:

TESTIGO:

NOMBRE DEL EMPLEADOR:

DIRECCION:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

No DE TELEFONO: No DE FAX:

LUGAR DE EMPLEO DEL TRABAJADOR SI ES DISTINTO DEL SEÑALADO

ARRIBA:

FIRMA DEL AGENTE GUBERNAMENTAL:

TESTIGO:

A fin de facilitar la lectura, se usa el género masculino para referirse tanto a hombres como

a mujeres.
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