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ESTUDIO DE CASO: ELIZARDO 53

En 2007, un reclutador les ofreció a 
Elizardo y a varias docenas de trabajadores 
del estado de Zacatecas, empleo en la 
industria de la construcción con visas H-2B. 
El reclutador les prometió a Elizardo y a 
los demás que les pagarían $15.00 dólares 
la hora. El Servicio Estatal de Empleo de 
Zacatecas confirmó este arreglo y señaló 
que los trabajadores se trasladarían a 
California. En base a esta información, los 
trabajadores depositaron, en una cuenta 
de banco mexicana, más de $200 dólares 
de cuota de reclutamiento. Cuando el 
grupo de trabajadores llegó a Monterrey, 
un representante del Servicio Estatal de 
Empleo de Zacatecas les informó que los 
términos del empleo- incluyendo el lugar y 
el tipo de trabajo que iban a hacer- habían 
cambiado. Se les informó que el empleo 
disponible para ellos era en realidad 
trabajar para Geren Rides, una compañía de 
carnaval ubicada en Georgia y que les iban a 
pagar $250 dólares por semana. 

51	 Véanse e.g. encuestas	número	

1545,	1522,	0094,	0118	y	0155	(en	

archivo	del	CDM).	

52	 Véanse e.g. encuestas	número	

0190,	0186,	0094,	1397	y	0175	(en	

archivo	del	CDM).

53	 Encuesta	número	0103:	véase 

también Rosales, et al v Geren Rides, 

No.I:2009-CV-01390	(N.D.	Ga.	

Sometido	Mayo	22,	2009)

52%
52% de los trabajadores 
entrevistados informó que nunca 
se les mostró un contrato escrito.
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EST UDIO DE CASO: MARISOL 57

En 2010, los reclutadores en un esquema 
de fraude en el reclutamiento del sur de 
estado de Tabasco defraudaron a Marisol 
y a otras 850 personas. Marisol escuchó 
que un hombre de una comunidad vecina 
estaba promocionando visas temporales 
para trabajar en la fábrica de Hershey en 
Houston, Texas y fue a hablar con él. Ella y 
un grupo de personas le pagaron al reclu-
tador $100 dólares, firmaron un contrato 
de reclutamiento y dieron información de 
identificación personal como sus números 
de pasaporte y número de seguridad 
social de Estados Unidos. Ninguno de los 
trabajadores recibió copia del contrato o 
comprobante de pago. Los trabajadores 
asistieron a varias reuniones posteriores 
con los reclutadores donde afirmaban que 
necesitaban a más trabajadores en Nueva 
Jersey e Indiana. Una de las víctimas de 
fraude que asistió a estas reuniones, de-
scribió que había “ríos de gente” que iban 
a anotarse para conseguir su visa, que cada 
persona pagaba $100 dólares y que daban 
su información personal 

Finalmente, los reclutadores les dijeron a 
Marisol y a un grupo de 50 trabajadores, 
que habían pagado la cuota de recluta-
miento, que tenían concertadas citas en 
la Embajada de los Estados Unidos en la 
Ciudad de México. En marzo, el grupo de 
trabajadores viajó con uno de los recluta-
dores a la Ciudad de México, donde cada 
uno de ellos pagó $16 dólares por hosped-
arse de hotel y $122 dólares por el pago de 
solicitud de visa, según les dijeron. Después 
llegó otro reclutador al hotel y le cobró a 
cada trabajador $20 dólares por ayudarles a 
llenar sus solicitudes de visa. 

Al día siguiente, Marisol y otros trabajadores 
se presentaron en la Embajada de Estados 
Unidos y descubrieron que no tenían citas 
para entrevistas de visa. Los reclutadores 
desaparecieron de la noche a la mañana. 
Marisol había pedido un préstamo de 
aproximadamente $800 dólares para cubrir 
todos estos gastos. Sin trabajo en EE.UU, se 
quedó sin medios para pagar su préstamo. 
En total, los reclutadores ganaron $92,500 
dólares por la estafa en las visas.

1 de cada 10 trabajadores 

entrevistados informó haber 

pagado una cuota por un 

trabajo inexistente.

54	 Steven	Greenhouse,	Low Pay 

and Broken Promises Greet Guest 

Workers, N.Y.	Times,	Feb.	28,	2007,	

disponible en: http://www.nytimes.

com/2007/02/28/us/28labor.html.

55	 Véanse	e.g.,	encuestas	número	

0090,	0095,	0107,	0121	y	0071	(en	

archivo	del	CDM).	

56	 Véanse e.g.,	encuestas	número	

1568	y	0055	(en	archivo	del	CDM). 57	 Véase e.g.,	encuesta	número	0186	(en	archivo	del	CDM).	La	

trabajadors	nos	pidió	que	se	utilizara	un	seudónimo.
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58	 Véase	20	C.F.R.	§	655.35	

(explica	que	el	empleador	debe	

informar	al	trabajador	que	debe	

regresar	a	su	país	al	terminar	su	

contrato	o	el	periodo	de	gracia	

del	DHS,	lo	que	ocurra	primero,	a	

menos	que	tenga	una	extensión);	

véase	también	20	C.F.R.	

§655.22(f	)	(“Tras	la	separación	

del	empleo	de	trabajadores	

H-2B,	empleados	por	medio	

de	la	solicitud	de	certificación	

laboral,	si	dicha	separación	

ocurre	con	anterioridad	a	la	

fecha	de	finalización	del	empleo	

especificada	en	la	solicitud,	

el	empleador	deberá	notificar	

por	escrito	al	Departamento	y	

al	DHS	sobre	la	separación	del	

empleo	en	un	plazo	máximo	

de	2	días	laborales	después	de	

que	la	misma	separación	sea	de	

conocimiento	del	empleador.”)	

Pero	véase	8	C.F.R.	§	214.2(h)(2)(i)

(D).	Para	que	un	trabajador	H-2B	

pueda	cambiar	de	empleador,	su	

nuevo	empleador	debe	presentar	

la	I-129	y	la	USCIS	debe	aprobar	

la	nueva	solicitud.	En	términos	

prácticos,	el	nuevo	empleador	

deberá	cumplir	con	todos	los	

requisitos	que	el	empleador	

inicial	tuvo	que	presentar.	

Hasta	que	la	solicitud	no	sea	

aprobada	el	trabajador	H-2B	

no	puede	empezar	a	trabajar.	

Las	regulaciones	H-2B	del	DOL	

del	2012	actualmente	no	están	

vigentes	debido	a	una	orden	

temporal	emitida	por	la	Corte	

federal	del	Distrito	Norte	de	

Florida	en	el	caso	Bayou Lawn & 

Landscape Services, et al. v. Hilda 

Solis, et al.	(3:12-CV-00183-MCR-

CJK).	

59	 Id.

60 Véase	Farm	Labor	Working	

Organizing	Committee,	A State 

of Fear: Human Rights Abuses in 

North Carolina’s Tobacco Industry	

38,46(2011).	Véase también	United	

States	General	Accounting	Office,	

H-2A Agricultural Guestworker 

Program: Changes Could Improve 

Services to Employers to Better 

Protect Workers en	68(1997);	véase 

también	Farmworker	Justice,	

Litany of Abuses	en	8(2008);	Colo-

rado	Legal	Services,	Overworked 

and Underpaid: H-2A Herders in 

Colorado	en	23(2010);	supra	nota	

43,	en	31.	

61	 Muchos	de	los	clientes	del	

CDM	han	trabajado	por	varias	

temporadas	en	los	Estados	Uni-

dos	con	visas	H-2	y	es	común	que	

vayan	con	el	mismo	empleador.	

Los	empleadores	suelen	tener	

listas	de	trabajadores	preferidos	

que	les	pasarán	a	las	agencias	de	

reclutamiento	cada	año.	Véase	

Juan	del	Álamo	Dep.	supra	nota	

24	en	15:16-22;	véase también	

Juan	del	Álamo	Dep.	69:8-9	

(Enero	23,	2007),	Olvera- Morales, 

et. Al v. Int’ Labor Mgmt Corp., 

et al,	2008	U.S.	Dist.	Lexis	27658	

(M.D.N.C.2008);	Deposition	of	

Elizabeth	Whitley	51:13-15(Enero	

11,	2007),	Rivera et al v. Brickman 

Grp. Ltd.,	No.2:	05-CV-01518	(E.D.	

PA	sometido	en	Abril	1,2005);	

Deposition	of	Daniel	Brem	er	

17:25-18:1(Junio	2,	2010),	Pérez-

Benites, et. al v. Candy Brand, 

LLC. et. al,	No.	1:07-cv-1048	(W.D.	

AK	sometido	en	Junio	7,2007);	

Deposition	of	Ricardo	Rodríguez,	

Jr.	44:6-9	(Mayo	19,	2010),	Pérez- 

Benites, et. al v. Candy Brand, LLC 

et. al,	No.	1:07-cv-1048	(W.D.	AK	

sometido	en	Junio	7,	2007).

62	 Véase e.g.,	U.S.	National	

Labor	Relations	Board	Charge	

Against	TexaScapes	(en	archivo	

CDM)	(Describe	la	acusación	

contra	un	empleador	por	parte	

de	4	trabajadores	H-2B	quienes	

reclamaban	que	recibieron	

amenazas	de	despido	por	par-

ticipar	en	actividades	protegidas	

y	concertadas).	La	NLRB	emitió	

una	queja	contra	TexaScapes,	que	

resultó	en	un	acuerdo	favorable	

para	los	cuatro	trabajadores	que	

se	unieron	para	protestar	contra	

la	falta	de	descansos	en	el	trabajo	

durante	el	calor	del	verano.

63	 Véase e.g., encuestas	número	

1548,	1309,	0080,	0081,	0082,	

0083,	0086,	0111,	0137,	0140,	

0141,	0145,	0171,	0050,	0054,	

0072,	0076,	0077,	0078,	0079,	

1574,	1565,	1598	y	1670	(en	archivo	

CDM).

64	 Trafficking	Victims	Protec-

tion	Reauthorization	Act	of	2003,	

22	U.S.C.	§	7101	(2004).	

65	 Véase	U.S	Dep’t	of	State,	

Trafficking in Persons Report 

(2010)	(“la	asignación	de	

costos	y	deudas	ilegales	a	estos	

trabajadores	en	el	país	de	origen,	

a	menudo	con	el	apoyo	de	las	

agencias	de	trabajo	y	de	los	

empleadores	del	país	destino,	

puede	contribuir	a	que	se	dé	una	

situación	de	sometimiento	de	

deuda.	Esto	ocurre	incluso	cu-

ando	el	estatus	del	trabajador	en	

el	país,	está	atado	al	empleador	

en	el	contexto	los	programas	de	

trabajo	temporal”)	http://	www.

state.gov/documents/	organiza-

tion/142979.pdf.

66	 Véase	22	U.S.C.§7102(5)

(define	la	servidumbre	invol-

untaria	como	“la	condición	de	

servidumbre	causada	por	medio	

de:	(1)cualquier	esquema,	plan	o	

modelo	con	la	intención	de	hacer	
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EST UDIO DE CASO: SAMUEL  72

Cuando el reclutador llegó a la comunidad 
de Samuel en Durango, un estado del 
centro- norte de México, ofreciendo 
contratos de trabajo en los Estados Unidos 
como vendedores de comida con un 
salario de $10.71 dólares la hora, Samuel 
no dejó pasar la oportunidad. Pero lo 
que encontró al llegar a Nueva York, para 
trabajar en Peter’s Fine Greek Food en el 
2010, fue muy diferente de lo que le habían 
prometido. Samuel y otros 18 trabajadores 
con visas H-2B reportaron que trabajaron 
turnos de 16 a 18 horas con un salario 
de $1 dólar la hora. Además, tenían muy 
limitado el tiempo para comer y fueron 
forzados a dormir en remolques infestados 
de insectos. Debido a las condiciones 
de trabajo y de vivienda inseguras los 
trabajadores se enfermaron y tuvieron que 
acudir a la sala de emergencia local. Las 
amenazas de que violarían las condiciones 
de las visas y que serían deportados 
hicieron que las personas continuaran 
trabajando bajo estas condiciones. Las 
autoridades federales presentaron cargos 
de trata contra el empleador, pero se 
retiraron después de que las partes llegaron 
a un acuerdo monetario..

72	Véase Marnie	Eisenstadt,	State Fair Vendor Abused Workers,	

The Post Standard	(Abril	19,	2011),	http://www.syracuse.	com/

news/index.ssf/2011/04/vendor_abused_mexican_	workers.html

que	una	persona	piense	que	si	

ella	no	cumple	con	su	trabajo	o	

servicios,	esta	u	otras	personas	

podrían	sufrir	daños	graves	o	

coerción	física,,	o(2)	violación	o	

amenaza	de	violación	de	la	ley	o	

del	proceso	legal.”);	Véase también	

18	U.S.C.	§§	1589(a)	(1–2)(define	

al	trabajo	forzado	aquél	que	in-

cluye:”	uso	de	fuerza,	amenazas	

de	uso	de	fuerza,	coerción	física	

o	amenazas	de	coerción	física	a	

esa	persona	u	otra	persona”).

67	 Id.

68 U.S. v. Bradley,	390	F.3d	145,	

150	(1st	Cir.	2005);	véase también 

United States v. Calimlim,	538	

F.3d	706,	714	(7th	Cir.	2008);	

Véase también Shukla v. Sharma,	

2009	US	Dist.	LEXIS	90044,	*33	

(E.D.N.Y.	Agosto.	14,	2009).

69	 U.S. v. Sabhnani,	599	F.3d	215,	

245	(2d	Cir.	2010)	(una	persona	

puede	ser	responsable	cuando	

intencionalmente	destruye,	

esconde,	elimina,	confisca	

o	posea	cualquier	pasaporte	

legítimo	o	que	se	considere	como	

tal	o	cualquier	otro	documento	

migratorio,	o	cualquier	otro	

documento	de	identificación	

emitido	por	el	gobierno	que	sea	

legítimo	o	que	se	considere	como	

tal	de	otra	persona	ya	sea	durante	

la	violación	de	uno	de	los	dife-

rentes	estatutos,	incluyendo	los	

de	trabajo	forzado	o	servidumbre,	

o	con	la	intención	de	violar	los	

mismos	estatutos,	o	por	esconder	

a	propósito	documentos	migrato-

rios	con	la	intención	de	violar	los	

estatutos	sobre	el	trabajo	forzado	

y	servidumbre).

70	 Trafficking	Victims	Protec-

tion	Reauthorization	Act,	supra	

nota	64.

71	 U.S. v. Bradley, 390	F.	3d	145,	

153.
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73	 Véase	changes	to	Requirements	

Affecting	H-2B	Nonimmigrants	and	

Their	Employers,	73	Fed.	Reg.	78,	104,	

78,	125	(Dec.	19,	2008),	73	Fed.	Reg.	

78,037,	78,113	(Dic.	19,	2008)	(Explica	

las	limitaciones	de	la	autoridad	del	

DOL	y	DHS	para	regular	a	los	recluta-

dores	en	otros	países);	véase también	

Olvera-Morales v. Sterling Onions,	322	

F.	Supp.	211	(N.D.N.Y.	2004)	(Rechaza	

la	petición	de	la	agencia	de	recluta-

miento	de	desestimar	la	acción	de	

discriminación	de	extranjeros	en	el	

empleo	en	base	a	género,	en	donde	la	

agencia	reservaba	las	vacantes	de	visa	

H-2A	a	los	hombres,	las	cuales	tenían	

mejor	paga	y	beneficios).

74	 Véase supra	nota	23.

75	 Véase supra	nota	1	y	10.	
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Un trabajador muestra su visa H-2. 
FOTO: GRACIA CUZZI



PROPUESTAS POLÍTICAS

ORGANIZACIONES DE  

DEFENSA DE 
MIGRANTESDEPARTAMENTO  

DE 

TRABAJO  
EE.UU

GOBIERNO 
EXTRANJERO

CONGRESO 
EE.UU

GOBIERNO DE 

MÉXICO
DEPARTAMENTO DE  

SEGURIDAD 
NACIONAL

DEPARTAMENTO  
DE  

ESTADO  
EE.UU

ORGANIZACIÓN 
DEFENSORA

COMISIÓN PARA  
LA IGUALDAD  

DE OPORTUNIDADES 
EN EL EMPLEO

El Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el De-

partamento de Trabajo estadounidense, la Comisión para la Igualdad  

de Oportunidades en el Empleo de EE.UU, el Departamento de Seguridad 

Nacional de EE.UU, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de los  

Estados Unidos y otras agencias federales deben coordinarse para pro-

teger los intereses de los trabajadores reclutados internacionalmente. 

Además, el gobierno de los Estados Unidos deben trabajar en conjunto 

con el gobierno de México y otros gobiernos extranjeros para garantizar 

que los trabajadores con visas H-2 de sus países están protegidos. 

Por último, el gobierno de los EE.UU debe trabajar en colaboración con 

las organizaciones de defensa de migrantes para garantizar que las  

experiencias de los trabajadores se vean reflejadas en esfuerzos de  

reformas, que las investigaciones sobre los abusos a los derechos  

de los trabajadores sean investigadas y solucionadas de manera conve-

niente; y para que los empleadores y reclutadores sin escrúpulos  

rindan cuentas de sus actos.
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El Congreso de EE.UU. debe revisar los programas 
H-2 de trabajadores huéspedes para proteger a los 
trabajadores de los abusos de contratación en sus países 
de origen. En concreto el Congreso debe:

• Promulgar leyes que hagan responsables a los 
empleadores por todas las cuotas de reclutamiento 
que se cobren a los trabajadores.

• Ampliar los fondos federales para servicios legales a 
todos los trabajadores H-2.76

• Crear un registro de reclutadores público para 
aumentar la transparencia del proceso del 
reclutamiento.

• Modificar las leyes contra la discriminación aplicables 
para articular las protecciones disponibles para los 
trabajadores reclutados internacionalmente, tanto 
durante el proceso del reclutamiento como durante 
su trabajo en los Estados Unidos.

• Promulgar protección contra las represalias para 
los trabajadores que denuncian el abuso en el 
reclutamiento.

• Requerir que las órdenes de empleo sean 
consideradas como contratos ejecutorios. 

El Departamento de Trabajo de EE.UU., el Departamento 
de Seguridad Nacional de EE.UU, el Departamento 
de Estado de EE.UU., la Junta Nacional de Relaciones 
del Trabajo , y la Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo de EE.UU deben 
coordinarse para:

• Prohibir las cuotas de reclutamiento que cobran los 
empleadores en los Estados Unidos, sus agentes, 
socios y subcontratistas e investigar los cobros de 
cuotas ilegales.

• Investigar y litigar vigorosamente las demandas de 
abuso y discriminación contra los trabajadores H-2, 
aún cuando los trabajadores ya hayan regresado a 
sus países de origen por el vencimiento de sus visas. 

• Otorgar acciones diferidas o conceder otro tipo 
de alivio migratorio para los trabajadores H-2 que 
presentan denuncias mientras están en los Estados 
Unidos para que se puedan quedar en el país para 
ayudar en la investigación y prosecución de sus 
empleadores; y emitir visas de corto plazo para los 
trabajadores que ya no se encuentran en Estados 
Unidos para que puedan regresar y participar en el 
proceso. 

• Publicar información sobre los empleadores 
peticionarios H-2 en una base de datos en 
internet que sea fácil de usar y amigable, que 
incluya información de los reclutadores que los 
empleadores utilizaron.

• Proveer orientación previa a la partida y después del 
arribo al momento de la llegada de los trabajadores 
, incluyendo capacitación oral y escrita de Conozca 
sus Derechos e información de contacto sobre 
servicios legales disponibles. 

• Debido a la naturaleza temporal de las visas, 
crear un proceso de investigación expedito para 
los trabajadores H-2 para asegurar que todos 
los testimonios de los testigos y las pruebas se 
conserven. 

76	 Omnibus	Consolidated	

Rescissions	and	Appropriations	

Act	of	1996,	Pub.	L.	No.	104-134,	

§	504,	110	Stat.	1321,	1350	§	504(a)	

(11)(1996)	(listado	de	categorías	

de	no	ciudadanos	que	pueden	

recibir	servicios	de	la	Legal	Services	

Commission	(Comisión	de	Servicios	

Legales	o	LSC),	pero	no	incluye	a	

trabajadores	H-2B);	Consolidated	

Appropriations	Act	of	2008,	Pub.	

L.	No.	110-161,	§	540,	121	Stat.	1844,	

1934	§	504(a)(11)(E)	(2008)	(Otorga	a	

los	programas	de	asistencia	legal	sin	

finies	de	lucro	que	reciben	fondos	

LSC	la	capacidad	de	representar	a	

trabajadores	forestales	con	visas	

H-2B).
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El Departamento del Trabajo debe:

• Requerir a través de regulaciones que los 
empleadores reembolsen a los trabajadores los 
gastos de la visa y transporte durante la primera 
semana de trabajo. 

• Requerir que todas las Certificaciones de Trabajo 
Temporal incluyan el salario por hora.

• Prohibir que las personas que no son el empleador 
final (por ejemplo las agencias de empleo) puedan 
pedir trabajadores H-2.

• Requerir que todas las órdenes de empleo sean 
contratos ejecutorios.

• Crear un registro público de reclutamiento. 
Como requerimiento para entrar en el registro, 
los reclutadores deberán presentar reportes de 
actividades anuales al Departamento de Trabajo. 
Cada reporte anual deberá incluir: información 
de contacto, incluyendo las sucursales, la lista 
de agentes reclutadores con las que trabajaron 
en conjunto, la lista de empleadores para los que 
colocaron trabajadores, una descripción de los 
servicios ofrecidos y una lista de las regiones en 
las que reclutaron gente (si es que tienen contacto 
directo con los trabajadores en su país de origen). 
Los reclutadores estarán obligados a participar en 
auditorías aleatorias. 

• Requerir que los empleadores contraten únicamente 
a reclutadores registrados en el registro público de 
reclutadores y que señalen a sus reclutadores en las 
peticiones H-2. Si en una de las auditorías aleatorias 
resulta que el empleador no enlistó a su agencia de 
reclutamiento, se pondrá una multa al empleador. Si 
en las auditorías subsecuentes el empleador sigue 
incumpliendo con este requisito, el Departamento 
de Trabajo deberá de suspender al empleador para 
solicitar Certificaciones de Trabajo Temporal.

• Publicar una lista de empleadores que han violado 
las leyes de reclutamiento y/o laborales.

• Requerir que los empleadores en Estados Unidos 
presenten reportes al finalizar el año (incluyendo la 
documentación de los reembolsos de gastos de viaje 
y las visas en los que incurrieron los trabajadores) 
sobre su participación en el programa H-2.

• Realizar auditorías aleatorias en los lugares de 
trabajo que emplean trabajadores con visas H-2.

• Crear una línea de teléfono de emergencia para los 
trabajadores con visas H-2, que esté disponible en 
inglés y español.

• Ampliar las certificaciones para visas U para incluir 
a los trabajadores que han sufrido abusos en el 
reclutamiento laboral y que han regresado a México 
por la expiración de sus visas.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos debe:

• Reestructurar el proceso de permisos humanitarios 
para facilitar la participación de los trabajadores 
H-2 en los procesos civiles y penales contra los 
reclutadores y empleadores que violaron sus 
derechos.

• Crear directrices claras de los procesos consulares 
sobre los individuos elegibles para visas U.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo de EE.UU debe:

• Publicar directrices sobre el alcance de trabajadores 
reclutados internacionalmente bajo el Título VII, 
ADEA, ADA y otras leyes aplicables.

• Crear un plan de trabajo de campo de educación 
enfocado en trabajadores H-2 y otros trabajadores 
reclutados internacionalmente sobre sus derechos 
contra la discriminación. 

• Firmar la certificación de visas U para trabajadores 
elegibles. 

* Hay Recomendaciones del autor adicionales disponibles.
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Conclusiones

Cada año mas de cien mil migrantes se ven afectados por el 

deficiente sistema de reclutamiento del programa de visas H-2. 

Estos trabajadores son atraídos con mentiras para trabajar en 

Estados Unidos y les cobran cuotas ilegales de reclutamiento 

y tasas de interés altas por los préstamos que obtienen para 

ir a trabajar. Muchos trabajadores aspirantes son defraudados 

causando un daño económico en sus comunidades de origen. 

El sistema está quebrado. El gobierno estadounidense debe de 

abordar el tema del sistema de reclutamiento fallido antes de 

extender los programas de visas H-2. De no abordar las fallas 

en el reclutamiento continuarán los abusos y la explotación 

de trabajadores durante su reclutamiento, migración y 

mientras trabajan en los Estados Unidos. Para proteger a estos 

trabajadores, el gobierno del os Estados Unidos debe crear 

un sistema de reclutamiento transparente y responsable. Una 

vez que este sistema sea establecido el gobierno debe hacer 

cumplir las protecciones. Sólo entonces estos trabajadores 

tendrán la oportunidad de evitar los abusos mientras trabajan en 

E.E. U.U con visas H-2. 
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Acerca del Autor

El Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM) es una organización 
transnacional dedicada a los derechos de los trabajadores migrantes, que 
apoya a la organización de trabajadores migrantes y la defensa de sus dere-
chos en ambos lados de la frontera Estados Unidos-México y que trabaja en 
eliminar la frontera como barrera al acceso a la justicia de los trabajadores 
migrantes que han sufrido violaciones en sus lugares de trabajo, explotación y 
abuso durante su reclutamiento en México, y durante su estadía y trabajo en 
los Estados Unidos.

El CDM lucha por un mundo en el que los derechos de los trabajadores migran-
tes sean respetados y en el que las leyes y políticas reflejen sus voces. A través 
de la educación, la promoción y el desarrollo de liderazgo; las entrevistas, 
evaluaciones y la referencia de casos; servicios de litigio y la representación 
directa; y la promoción de políticas, el CDM apoya a los trabajadores migran-
tes que viven en México, en la defensa y protección de sus derechos mientras 
se mueven entre sus comunidades de origen y sus lugares de trabajo en los 
Estados Unidos.

Desde que abrió sus puertas en el día del Trabajo en 2005, el CDM se ha re-
unido con más de 7,000 personas en más de 100 comunidades en 23 estados 
de México para garantizar que los migrantes conozcan sus derechos antes de 
atravesar la frontera.

El CDM también ha colaborado con los trabajadores y aliados para recuperar 
más de seis millones de dólares en salarios no pagados y otras compensacio-
nes, y en establecer precedentes legales y políticas importantes para proteger 
a los migrantes a lo largo de toda la corriente migratoria. El CDM ha apoyado 
la fundación y crecimiento del Comité de Defensa del Migrante, una iniciativa 
de desarrollo de liderazgo de más de 60 líderes comunitarios que organizan y 
empoderan a los trabajadores migrantes para defenderse y educar a sus com-
pañeros de trabajo.

Además, el CDM ha publicado varios informes novedosos que revelan las expe-
riencias de los trabajadores migrantes, entre los que se encuentran Monitoreo 
del Reclutamiento Laboral Internacional: Análisis de los cambios regulatorios 
de las visas en Estados Unidos. El CDM también ha sido coautor de diver-
sas publicaciones, incluyendo Picked Apart: The Hidden Struggles of Migrant 
Worker Women in the Maryland Crab Industry, (Cosechada aparte: Las Luchas 
Ocultas de las Mujeres Trabajadoras Migrantes en la Industria del Cangrejo en 
Maryland), y el Money Transfers to Mexico: A Manual Examining the Transfer of 
Funds from U.S. Advocates to Clients in Mexico (Manual de Justicia Binacional y 
Transferencias de Dinero a México: Un Manual que Estudia la Transferencia de 
Fondos de los Abogados en los Estados Unidos a sus Clientes en México).

El equipo multilingüe del CDM y su alcance geográfico han crecido en respues-
ta a la creciente demanda de incidencia y de nuestros servicios. Hoy, con sede 
en la Ciudad de México y dos oficinas satélites: una en Juxtlahuaca, Oaxaca y 
la otra en Baltimore, Maryland, el CDM se ha consolidado como un poderoso 
agente de cambio transnacional.




