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I. INTRODUCCIÓN Y DECLARATORIA DE VIOLACIONES  
 

1. Cada año, cientos de miles de trabajadores migrantes viajan a los Estados Unidos 
(EE. UU.) para realizar trabajo esencial en industrias agrícolas y no-agrícolas1 con 
visas de no-inmigrante H-2A y H-2B. El programa de visa H-2A permite a 
empleadores en Estados Unidos solicitar al Departamento del Trabajo permisos 
para traer trabajadores extranjeros a Estados Unidos como no-inmigrantes para 
realizar trabajo agrícola, mientras que el programa de visas H-2B autoriza a 
trabajadores extranjeros ingresar a los Estados Unidos para realizar trabajo 
temporal no-agrícola.2 Los mecanismos utilizados para reclutar y emplear a 
trabajadores migrantes con estos dos tipos de visas están plagados de 
discriminación por sexo, que afecta a las mujeres trabajadoras migrantes de manera 
significativa y desproporcionada.3 La discriminación por sexo en contra de las 
mujeres se manifiesta de tres maneras principalmente. En primer lugar, las mujeres 
migrantes sufren discriminación por sexo a través de prácticas de reclutamiento y 
contratación sistemáticamente discriminatorias, en las que las mujeres son 
excluidas como práctica común. En segunda instancia, el número limitado de 
mujeres que sí son admitidas para trabajar con visas H-2 son canalizadas al 
programa de visas H-2B que, en términos generales, tiene condiciones menos 
deseables que el programa de visa H-2A, principalmente debido a que contempla 
menor remuneración y prestaciones, como la vivienda provista por el empleador.4 
En tercer lugar, una vez en el programa de visas H-2B, las mujeres son relegadas 
por los empleadores a trabajos menos favorables y con menor remuneración que 
sus contrapartes masculinas, a pesar de contar con las mismas calificaciones que 
los hombres.5 Finalmente, Estados Unidos incumple los compromisos adquiridos 
bajo el Capítulo 23 del T-MEC6 al: permitir la discriminación en el empleo, 
incluyendo acoso y violencia sexual generalizados; limitar la capacidad de las 
personas trabajadoras de buscar servicios legales gratuitos para apoyarles en sus 
quejas ante violaciones de las leyes laborales estadounidenses, incluyendo 
violaciones del Título VII. 
 

 
1 Departamento de Estado de los EE. UU., Visas de no-inmigrante expedidas por clasificación, años fiscales 2016-
2020 (2020), 
https://travel.state.gov/content/dam/visas/Statistics/AnnualReports/FY2020AnnualReport/FY20AnnualReport-
TableXVB.pdf 
2 Ver 8 U.S.C § 1101(a)(15)(H)(ii)(a)-(b). 
3 Ver CENTRO DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE Y U OF PENN. L. SCH. TRANSNATIONAL L. CLINIC, EL GÉNERO DE 
LA EXPLOTACIÓN: DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS DE MIGRACIÓN LABORAL EN EE. UU. (2018), 
https://cdmigrante.org/wp-content/uploads/2018/01/Engendered-Exploitation.pdf.  
4 Ver Olvera-Morales v. Int'l Labor Mgmt. Corp., No. 1:05CV00559, 2008 U.S. Dist. LEXIS 3502 (M.D.N.C. 1 de 
enero de 2008). 
5 Ver CENTRO DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE, INC., AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON COLLEGE OF LAW, Y 
GEORGETOWN LAW CENTER, ROMPIENDO EL CAPARAZÓN: CÓMO LAS JAIBERAS MIGRANTES EN MARYLAND SIGUEN 
“COSECHADAS APARTE” (2020), https://cdmigrante.org/wp-content/uploads/2020/09/Breaking-The-Shell.pdf. 
6 Tratado México–Estados Unidos–Canadá, Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, 
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement (visitado por ultima 
vez el 11 de marzo de 2021) [en adelante T-MEC]. Ver también United States-Mexico-Canada Agreement 
Implementation Act, Pub. L. No. 116-113, 134 Stat. 11 (2020). 



3 

Las Peticionarias 
 

2. Las peticionarias individuales Adareli Ponce Hernández (Ponce) y Maritza Pérez 
Ovando (Pérez, y, juntas, las Peticionarias) y sus colegas — otras mujeres 
trabajadoras migrantes no nombradas — sufrieron discriminación debido a la 
incapacidad de los Estados Unidos al hacer cumplir efectivamente sus leyes 
laborales nacionales en concordancia con el Capítulo 23 del T-MEC.7 Las 
Peticionarias trabajaron en la industria agrícola y de procesamiento de langostinos 
y chocolate respectivamente, productos que son comerciados en México, Canadá y 
Estados Unidos. Las Peticionarias alegan que las violaciones descritas en el 
presente afectaron el comercio en el marco del T-MEC. 

 
  Impacto Dispar 
 

3. Adicionalmente a la evidencia testimonial a la que hacen referencia los Anexos B 
y D, misma que indica que la discriminación por sexo en el programa es 
generalizada, la evidencia estadística demuestra que la vasta mayoría de las mujeres 
mexicanas son excluidas del programa de visas H-2. En primer lugar, las personas 
trabajadoras mexicanas constituyen la inmensa mayoría de quienes reciben visas 
H-2A. De hecho, en 2019 aproximadamente el 92% de todas las visas H-2A fueron 
otorgadas a trabajadores mexicanos.8 De manera notable, en 2018 únicamente el 
3% de las visas H-2A fueron otorgadas a mujeres,9 mientras que las mujeres 
conformaron el 25% de la totalidad de las personas trabajadoras agrícolas en los 
Estados Unidos ese mismo año.10 La Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(NAWS por sus siglas en inglés) publicada en 2018 mostró que la fuerza de trabajo 
de cultivo femenina representaba aproximadamente el 32% de la mano de obra 
disponible.11 Con base en un análisis estadístico, las Peticionarias han determinado 
que existe evidencia de discriminación contra las mujeres con respecto a la 
distribución de las visas H-2A, siguiendo el criterio de impacto adverso de los 
cuatro quintos.12 
 

 
7 Ver Anexos B y D. Ver también infra sección VI. 
8 Departamento de Estado de los EE. UU., Oficina de Asuntos Consulares, Visas de no inmigrante espedidas por 
nacionalidad (incluyendo tarjetas de cruce fronterizo): Años fiscales 2010-2019, 
https://travel.state.gov/content/dam/visas/Statistics/Non-Immigrant-
Statistics/NIVDetailTables/FY19NIVDetailTable.pdf. 
9 En 2018 Estados Unidos expidió un total de 298,228 visas H-2A, y 9,582 de ellas fueron expedidas a mujeres. Ver 
Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Entradas de no-inmigrantes por clases seleccionadas y por edad 
y sexo: Año fiscal 2018 (2020), https://www.dhs.gov/immigration-
statistics/readingroom/NI/NonimmigrantCOAsexage.  
10 Departamento de Agricultura de EE. UU., Servicio de Investigaciones Económicas, Tamaño y Composición del 
personal agrícola en los EE. UU. (22 de abril de 2020), https://www.ers.usda.gov/topics/farm-economy/farm-labor/. 
11 Cabe destacar, sin embargo, que la NAWS no incluye a personas con visas H-2A en su muestra. Ver U.S. 
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO DE EE. UU., HALLAZGOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS (NAWS) 2015–2016 (2018), 
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ETA/naws/pdfs/NAWS_Research_Report_13.pdf. 
12 Ver Guía Uniforme de Procedimientos de Selección de Empleados, 29 C.F.R. § 1607.4 (1978); 43 Fed. Reg. 
38,295 (25 de agosto de 1978). 
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4. De hecho,  este análisis13 de impacto dispar realizado con información pública, 
indica que existe diferencia estadísticamente significativa entre la proporción de 
mujeres en el personal agrícola que tienen una visa H-2A y las mujeres en el 
personal agrícola que no tienen visas de trabajo H-2A. Nuestro análisis calcula un 
valor absoluto Z de 316, número 162 veces mayor al nivel de significancia de 1.96. 
Tal como lo muestran estos resultados, la probabilidad de que no exista un impacto 
adverso en las mujeres dentro del programa H-2A es aproximadamente cero. Este 
análisis demuestra que existe una probabilidad cercana al 100% de que las mujeres 
estén infrarrepresentadas en el programa H-2A y muestra que esta baja 
representación es únicamente posible por la discriminación sistemática de las 
mujeres.  
 

5. Las personas trabajadoras mexicanas también representan la vasta mayoría de las 
personas trabajadoras en el programa H-2B.14 En 2019, aproximadamente 74% de 
las visas H-2B fueron otorgadas a trabajadores mexicanos. El mismo año, 
trabajadores varones conformaban aproximadamente el 90% de las visas H-2B 
expedidas, mientras que las mujeres conformaban el 10% del personal H-2B.15 
Como estas estadísticas muestran, la discriminación estructural es endémica 
también en el programa H-2B. 
 

6. A las mujeres no se les provee igualdad de oportunidades para solicitar visas de 
trabajo temporal H-2 y son generalmente excluidas de los programas de trabajo 
H-2A y H-2B. Mientras que las mujeres representan el 32% del personal agrícola 
en los Estados Unidos, únicamente cerca del 3% de las personas trabajadoras H-
2A son mujeres.16 Esta desproporción muestra que la exclusión y discriminación 
son componentes estructurales de estos programas, arraigados en las preferencias 
de los empleadores, prácticas discriminatorias en el reclutamiento y contratación 
desproporcional. Las pocas mujeres que son admitidas en los programas H-2, son 
con frecuencia admitidas únicamente al programa H-2B. A diferencia del 
programa H-2A, el programa H-2B no cuenta con prestaciones de vivienda 
gratuita o acceso a servicios legales financiados con fondos federales.17  De hecho, 
a diferencia del programa H-2A, las personas trabajadoras H-2B deben pagar por 
su propia vivienda, alimento y muchas veces por su transporte y equipo. 
Adicionalmente, los centros de trabajo H-2B se encuentran con frecuencia 
segregados por sexo, asignándole a las mujeres trabajos menos deseables y de 
menores ingresos comparados con sus contrapartes masculinas en el mismo centro 

 
13 Anexo A. 
14 Departamento de Estado de los EE. UU., Visas de no inmigrante expedidas por clasificación, años fiscales 2016-
2020 https://travel.state.gov/content/dam/visas/Statistics/AnnualReports/FY2020AnnualReport/FY20AnnualReport-
TableXVB.pdf.  
15 En 2018 Estados Unidos expidió un total de 120,351 visas H-2B, y 12,576 de ellas fueron expedidas a mujeres. 
Ver Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Entradas de no-inmigrantes por clases seleccionadas y por 
edad y sexo: Año fiscal 2018 (2020), https://www.dhs.gov/immigration-
statistics/readingroom/NI/NonimmigrantCOAsexage.  
16 Id.  
17 45 C.F.R. § 1626. 
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de trabajo.18 Por ejemplo, Ponce describe su experiencia en un centro de trabajo 
segregado en el que solo las mujeres realizaban trabajos de baja remuneración en 
la línea de producción y eran excluidas de forma rutinaria de trabajos mejor 
remunerados reservados para hombres.19 Los centros de trabajo H-2A también se 
encuentran a menudo segregados: Pérez menciona que las mujeres en su centro de 
trabajos agrícolas eran relegadas al trabajo de empaquetado, mismo que pagan 
menos que el trabajo en los campos.20  
 
Violaciones del Capítulo 23 del T-MEC 
 

7. Estados Unidos no ha hecho cumplir las leyes anti-discriminación, entre otros, al 
no hacer cumplir el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VII). 
El Título VII prohíbe la discriminación por sexo en la contratación, compensación, 
y términos y condiciones del empleo.21 Además prohíbe la segregación o 
clasificación de los empleados con base en su sexo de cualquier forma que les prive 
de oportunidades de empleo.22 A pesar de la existencia del Título VII, las mujeres 
experimentan discriminación por sexo generalizada durante el proceso de 
reclutamiento y empleo en las visas H-2. Estados Unidos no ha tomado las medidas 
necesarias para detener la discriminación en contra de las mujeres migrantes, 
quienes son excluidas de trabajos para los que están calificadas y relegadas a 
trabajos en el programa H-2B con menores prestaciones y menores ingresos.  
 

8. El Capítulo 23 del T-MEC tiene como objetivo garantizar que una mayor 
integración económica  de las personas trabajadoras no dé lugar al deterioro de las 
normas laborales. El capítulo laboral del T-MEC fue diseñado como una 
herramienta para mejorar la aplicación de las leyes laborales existentes así como 
para monitorear su aplicación. El T-MEC, a través de la implementación de 
legislaciones, provee recursos a la Oficina del Representante Comercial de los 
Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) y al Departamento del Trabajo 
(DOL por sus siglas en inglés) para hacer cumplir los normas laborales establecidos 
en el T-MEC, con la intención de que la aplicación y monitoreo de las normas 
laborales recayera principalmente en el gobierno y no en la presentación de casos 
por partes involucradas en disputas.23 Sin embargo, a pesar de los requerimientos 
de monitoreo y aplicación de normas laborales en el capítulo laboral del T-MEC, 
Estados Unidos no ha cumplido con sus obligaciones con respecto a sus propias 

 
18 Ver CENTRO DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE, INC., AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON COLLEGE OF LAW, 
AND GEORGETOWN LAW CENTER, ROMPIENDO EL CAPARAZÓN: CÓMO LAS JAIBERAS MIGRANTES EN MARYLAND 
SIGUEN “COSECHADAS APARTE” (2020), https://cdmigrante.org/wp-content/uploads/2020/09/Breaking-The-
Shell.pdf, en 26. 
19 Ver Anexo B, Declaración de Ponce, ¶ 18, ¶ ¶ 30-31. 
20 Ver Anexo D, Declaración de Pérez, ¶ 15. 
21 42 U.S.C. § 2000e-2(a)(1), (b).  
22 § 2000e-2(a)(2). 
23 Casa de Representantes de EE. UU., Reporte de Implementación del T-MEC por parte de la Administración Trmp 
(3 de noviembre de 2020), 
https://waysandmeans.house.gov/sites/democrats.waysandmeans.house.gov/files/documents/Trump%20Admin%20
T-MEC%20Implementation%20Assessment%20.pdf.  



6 

leyes laborales y de empleo, incluyendo el Título VII. El Capítulo 23 estará 
completamente minado si el gobierno de los Estados Unidos no se responsabiliza 
por sus faltas en respuesta a la discriminación por sexo en los programas de visa H-
2. 
 

9. De igual manera, las Peticionarias solicitan que Estados Unidos y México 
desarrollen actividades en cooperación que atiendan “asuntos relacionados con el 
género en el campo laboral y del empleo, incluyendo: (i) eliminación de la 
discriminación por sexo con respecto al empleo, ocupación y remuneración” 
conforme al Artículo 23.12(5)(j)(i). 
 

10. Las Peticionarias solicitan a la Unidad de Política Laboral y de Relaciones 
Institucionales que investigue de manera exhaustiva los alegatos hechos en esta 
comunicación pública (la Petición), y que de encontrarlos meritorios, recomienden 
una Consulta tal como lo establece el Artículo 23.17 del T-MEC con relación a la 
incapacidad del gobierno de los EE. UU. para cumplir con sus obligación de evitar 
la discriminación por sexo en la expedición de visas H-2, así como su obligación 
de asegurar la aplicación efectiva de las leyes de igualdad de oportunidades en el 
empleo.24  

 
II. DECLARACIÓN DE VIOLACIONES DEL T-MEC 
 

El gobierno de los Estados Unidos no ha cumplido sus obligaciones bajo el T-MEC, violando las 
siguientes secciones del acuerdo: Artículo 23.3: Derechos Laborales; Artículo 23.5: Aplicación de 
las Leyes Laborales; Artículo 23.7: Violencia contra Trabajadores; Artículo 23.8: Trabajadores 
Migrantes; Artículo 23.9: Discriminación en el Centro de Trabajo; y Artículo 23.10: 
Concientización Pública y Garantías Procesales.25 
 

● Artículo 23.3(1)(d): Derechos Laborales, que señala que “cada Parte adoptará y 
mantendrá en sus leyes y regulaciones, y en las prácticas que deriven de éstas, los siguientes 
derechos, tal y como se establecen en la Declaración de la OIT sobre los Derechos en el 
Trabajo.”26 Estos derechos incluyen: “la eliminación de la discriminación en materia de 
empleo y ocupación.”27 Además, el Artículo 23.3(1) del T-MEC requiere que cada una de 
las Partes “adoptará y mantendrá en sus leyes y regulaciones, y en las prácticas que deriven 
de éstas, los siguientes derechos, tal y como se establecen en la Declaración de la OIT sobre 
los Derechos en el Trabajo...” Dado que las mujeres reclutadas en los programas de trabajo 
temporal reciben remuneraciones más bajas de forma rutinaria, y dado que el valor 
monetario de las prestaciones de vivienda y transporte del programa H-2A no son provistas 
a las mujeres que sistemáticamente son canalizadas de manera discriminatoria al programa 

 
24 T-MEC, art. 23.17. 
25 Esta sección reproduce porciones relevantes del T-MEC. El texto completo del acuerdo está disponible (en inglés) 
en  https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement (visitado por 
última vez el 11 de marzo de 2021). La versión en español está disponible en 
http://www.sice.oas.org/Trade/USMCA/Spanish/23Laboral.pdf  
26 T-MEC, art. 23.3(1)(d). 
27 Id. 
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de visas H-2B, Estados Unidos está en violación de la Ley de Igualdad Salarial y de los 
pilares antidiscriminación de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo.  

 
● Artículo 23.5 (1) y (2): Aplicación de las Leyes Laborales, que señala en su sección (1): 

“ninguna Parte dejará de aplicar efectivamente sus leyes laborales a través de un curso de 
acción o inacción sostenido o recurrente en una manera que afecte el comercio o la 
inversión entre las Partes.”28 La sección (2) declara que “cada Parte promoverá el 
cumplimiento de sus leyes laborales a través de medidas gubernamentales adecuadas” 
incluyendo, entre otras, las siguientes provisiones: “(b) vigilar el cumplimiento e investigar 
presuntas violaciones, incluso mediante visitas de inspección in situ no anunciadas, y dar 
la debida consideración a las solicitudes para investigar una presunta violación a sus leyes 
laborales; … (d) requerir informes y el mantenimiento de registros;” y “(g) iniciar, de una 
manera oportuna, procedimientos para procurar sanciones o remedios adecuados por 
violaciones a sus leyes laborales.”29  

 
● Artículo 23.7: Violencia contra Trabajadores, que señala que “los trabajadores y los 

sindicatos deben poder ejercer los derechos laborales en un clima que esté libre de 
violencia, amenazas e intimidación,” y que es imperativo que los gobiernos atiendan de 
manera efectiva la violencia y las amenazas en contra de los trabajadores que se relacionen 
de forma directa con el ejercicio o el intento del ejercicio de sus derechos laborales.30 Cada 
Parte debe atender la violencia y las amenazas de violencia.  
 

● Artículo 23.8: Trabajadores Migrantes, que señala que “las Partes reconocen la 
vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a las protecciones laborales. Por 
consiguiente, al implementar el Artículo 23.3 (Derechos Laborales), cada Parte asegurará 
que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no 
nacionales de la Parte.”31 
 

● Artículo 23.9: Discriminación en el Centro de Trabajo, que señala que “las Partes 
reconocen el objetivo de eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación, y apoyan 
el objetivo de promover la igualdad de la mujer en el centro de trabajo.”32 

 
● Artículo 23.10: Concientización Pública y Garantías Procesales, que señala que “cada 

Parte promoverá la conciencia pública de sus leyes laborales, incluso asegurando que la 
información relacionada con sus leyes laborales y procedimientos para su aplicación y 
cumplimiento esté públicamente disponible.”33 La Sección (2) señala que “cada Parte 
asegurará que una persona con un interés reconocido conforme a su ordenamiento jurídico 
en un asunto particular, tenga acceso apropiado a tribunales para la aplicación de sus leyes 
laborales. Estos tribunales podrán incluir tribunales administrativos, tribunales cuasi 

 
28 T-MEC, art. 23.5(1)-(2).  
29 Id. 
30 T-MEC, art. 23.7. 
31 T-MEC, art. 23.8 
32 T-MEC, art. 23.9.  
33 T-MEC, art. 23.10. 
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judiciales, tribunales judiciales, o tribunales laborales, según lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico de cada Parte.”34 

 
Estados Unidos no cumple con sus compromisos en el marco del Capítulo 23 del T-MEC al 
permitir la discriminación por género en cada paso del proceso de contratación y reclutamiento; al 
permitir la discriminación en el centro de trabajo, incluyendo acoso sexual generalizado; al limitar 
la capacidad de las personas trabajadoras para buscar servicios legales gratuitos para respaldar 
reclamos por violaciones de las leyes laborales de EE. UU.;  y al no monitorear, investigar y hacer 
cumplir las leyes laborales de EE. UU. de manera adecuada, incluyendo violaciones al Título VII.35 
 
III. DECLARACIÓN DE JURISDICCIÓN 

 
México tiene jurisdicción sobre este asunto de conformidad con el Artículo 23.11 del T-MEC, 
mismo que señala que “cada Parte, a través de su punto de contacto designado conforme al Artículo 
23.15 (Puntos de Contacto), dispondrá que las comunicaciones escritas de personas de una Parte 
sobre asuntos relacionados con este Capítulo sean recibidas y consideradas de  conformidad con 
sus procedimientos internos.” La Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales, a través 
de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, es el punto de contacto en el Capítulo 23 y tiene jurisdicción para investigar los alegatos 
establecidos en esta Petición y para recomendar una Consulta como está establecido en el Artículo 
23.17. 
 
IV. DECLARACIÓN DE INTERÉS DE LA(S) PETICIONARIA(S)  

 
1. Ponce es una mujer de nacionalidad mexicana que trabajó exclusivamente en las 

industrias de procesamiento de langostinos y chocolate36 en los EE. UU. con una 
visa H-2B, a pesar de estar calificada, lista y dispuesta a realizar trabajo bajo el 
programa H-2A. Adicionalmente, mientras estuvo empleada en los EE. UU., Ponce 
sufrio discriminación debido a la división de trabajo segregado por sexo, misma 
que le representó obtener una menor remuneración por ser mujer. Más aún, debido 
a la exclusión generalizada en el reclutamiento de mujeres de los programas H-2, 
la Peticionaria Ponce no ha podido tener acceso a empleos H-2 desde 2014, a pesar 
de sus mejores esfuerzos. Los hombres de la comunidad de Ponce son reclutados 
de manera regular para realizar trabajos H-2A, a pesar de tener calificaciones 

 
34 Id. 
35 Ver infra sección VI. 
36  Algunas violaciones al Capítulo 23 señalan la “falla,” “exención” o “derogación” “en una manera que afecte el 
comercio o la inversión entre las Partes.7.” Ver T-MEC, art. 23.4; ver, e.g., T-MEC art. 23.5(1). Estas violaciones  
ocurren cuando “(i)  a una persona o una industria que produce una mercancía o suministra un servicio comerciado 
entre las Partes o tiene una inversión en el territorio de la Parte que ha incumplido con esta obligación; o (ii) a una 
persona o una industria que produce una mercancía o suministra un servicio que compite en el territorio de una Parte 
con una mercancía o un servicio de otra Parte.” T-MEC, art. 23.4, en n.8. U.S. Información del Censo señala que 
Estados Unidos importa chocolate de México y Canadá y luego exporta productos terminados de chocolate. Ver 
Shelly Hagan, NAFTA Breakup Would Leave a Bitter Taste on Valentine's Day (El fin del TLCAN dejará un sabor 
amargo el día de San Valentín), BLOOMBERG NEWS (14 de febrero de 2018), 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-14/nafta-breakup-would-leave-a-bitter-taste-on-valentine-s-day. 
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similares o inferiores.37 De hecho, la Peticionaria Ponce presentó una queja38 en el 
marco del ACLAN el 15 de julio de 2016, argumentando que Estados Unidos 
incurrió en discriminación laboral sistemática por sexo al no hacer cumplir 
efectivamente su legislación laboral “a través de acción gubernamental apropiada.” 
Desde la queja presentada por Ponce en 2016 nada ha cambiado. Peor aún, 
violaciones similares continúan ocurriendo de forma masiva en los Estados Unidos 
y México en detrimento de mujeres trabajadoras en condiciones similares.  
 

2. Pérez es una mujer de nacionalidad mexicana que trabajó en Estados Unidos en 
agricultura utilizando una visa H-2A en la pizca de pimiento, calabaza y pepino.39 
Las mujeres en su centro de trabajo eran relegadas a trabajos de menores ingresos 
realizando trabajo de empacado.40 Durante el tiempo que trabajó bajo este 
programa, Pérez fue objeto de acoso sexual continuo y severo, incluyendo acoso 
sexual quid pro quo en el que su empleador y supervisor demandaron sexo a cambio 
de una mejor remuneración y trabajos físicamente menos demandantes.41 Cuando 
Pérez rechazó las demandas sexuales de su empleador, fue castigada y asignada a 
labores físicamente más demandantes.42   

 
3. El Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM) es una organización sin 

fines de lucro de defensa de derechos de las personas trabajadoras que apoya a 
trabajadores migrantes en México que experimentan problemas con sus 
empleadores en Estados Unidos. CDM ofrece representación legal directa, alcance 
y educación legal en comunidades de origen y desarrollo de liderazgo de 
trabajadores. CDM busca que la frontera deje de ser una barrera para la justicia para 
las personas trabajadoras migrantes. El Proyecto transnacional de Mujeres 
Migrantes (ProMu*Mi) de CDM, aborda de forma específica los tipos de abuso y 
discriminación que afectan de manera desproporcionada a las mujeres migrantes. 
A través de ProMu*Mi, CDM facilita talleres con mujeres migrantes sobre sus 
condiciones en el reclutamiento y empleo, proporciona habilidades de liderazgo y 
fomenta oportunidades para intervenir en el debate público.  

 

 
37 Ver Anexo B, Declaración de Ponce, ¶¶ 7-10. 
38 En adelante Anexo C. 
39 Algunas violaciones al Capítulo 23 señalan la “falla,” “exención” o “derogación” “en una manera que afecte el 
comercio o la inversión entre las Partes.7.” Ver T-MEC, art. 23.4; ver, e.g., T-MEC art. 23.5(1). Estas violaciones  
ocurren cuando “(i)  a una persona o una industria que produce una mercancía o suministra un servicio comerciado 
entre las Partes o tiene una inversión en el territorio de la Parte que ha incumplido con esta obligación; o (ii) a una 
persona o una industria que produce una mercancía o suministra un servicio que compite en el territorio de una Parte 
con una mercancía o un servicio de otra Parte.” T-MEC, art. 23.4, en n.8. U.S. Here, agricultural products such as 
squash, cucumbers, and peppers are traded between the United States and Mexico. Mexico accounts for nearly half 
of the value of U.S. fruit and vegetable trade with the United States. Congressional Research Service, Seasonal Fruit 
and Vegetable Competition in U.S.-Mexico Trade (Dec. 11, 2020), 
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11701/2 (“In 2019, U.S. imports of fresh and processed fruits and 
vegetables from Mexico amounted to $15.6 billion, while U.S. exports to Mexico totaled $1.4 billion . . .”). 
40 Ver Anexo D, Declaración de Pérez, ¶ 15. 
41 Ver Anexo D, Declaración de Pérez. 
42 Id. en ¶ 12-16. 



10 

4. Alianza Nacional de Campesinas (Alianza de Campesinas) es la primera 
organización nacional de mujeres trabajadoras agrícolas en los Estados Unidos 
fundada y dirigida por mujeres trabajadoras agrícolas y aquellas que provienen de 
familias de trabajadores agrícolas. Una coalición de 15 organizaciones de base en 
11 estados y el Distrito de Columbia, Alianza de Campesinas aboga por los 
derechos civiles, constitucionales y humanos de las trabajadoras agrícolas de 
nuestra nación y otras mujeres en todo nuestro sistema alimentario. 
 

5. La Federación Estadounidense de Maestros (AFT), AFL-CIO representa 
aproximadamente a 1.7 millones de miembros empleados en educación primaria y 
secundaria, empleo público y atención médica. La AFT tiene una larga historia de 
defensa de los derechos civiles, incluida la lucha por la equidad y la justicia de 
género y contra la discriminación y el acoso. Los miembros de la AFT incluyen a 
los titulares de visas de trabajadores invitados, como visas H, F y J, que se ven 
directamente afectados por las prácticas discriminatorias y de explotación que 
existen en virtud de estos programas. 
 

6. La Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA (AFA-CWA) es el sindicato de 
auxiliares de vuelo organizado por auxiliares de vuelo para auxiliares de vuelo. La 
AFA representa a casi 50,000 auxiliares en 17 aerolíneas, y sirve como voz para los 
auxiliares de vuelo en su lugar de trabajo, en la industria, en los medios y en Capitol 
Hill. En pocas palabras, el objetivo de los auxiliares de vuelo que forman parte de 
AFA-CWA es negociar mejores salarios, prestaciones, condiciones y reglas de 
trabajo en sus aerolíneas, y mejorar su seguridad en el trabajo. 
 

7. El Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) fue fundado en diciembre del 
año 2000 y constituida como asociación civil el 9 de mayo del año 2001. El objetivo 
principal de la organización es dar acompañamiento a las demandas de las y los 
trabajadores para promover la vigencia y la defensa de los derechos humanos 
laborales. 
 

8. El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, A.C. 
(CACEH), una organización de la sociedad civil que empodera y profesionaliza a 
las trabajadoras del hogar a través de la capacitación técnica, política y la 
investigación del trabajo del hogar en México. 
 

9. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) es una 
asociación civil, con sede en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México. Fue 
fundada en el año 2005 y abrió sus puertas al público en el 2006. Somos una 
organización de derechos humanos laica y feminista comprometida con la justicia, 
igualdad y dignidad de las personas, que cree en la democracia y la horizontalidad 
como principios rectores de nuestro quehacer. 
 

10. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” es una 
organización de la sociedad civil con sede en el corazón de la Montaña de Guerrero, 
una de las zonas más pobres y marginadas de México. Acompañamos a víctimas 
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de graves violaciones a DDHH y acompañamos a familias indígenas que migran a 
los campos agrícolas del norte del país y a Estados Unidos, enfrentándose a tratos 
discriminatorios por parte de las autoridades y empleadores. 
 

11. El Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, OP”, A.C. tiene 
una trayectoria de 30 años en la defensa, promoción y protección de los derechos 
humanos. Fue creado en octubre de 1984 por la Provincia de Santiago de la Orden 
de Predicadores de México de los Frailes Dominicos. Desde entonces, se ha dedica 
a acompañar procesos de exigibilidad de derechos humanos. 
 

12. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. (CDH Fray 
Matías) es una organización no gubernamental de derechos humanos, sin fines de 
lucro, con más de veinte años de trabajo. Nuestra labor se dirige hacia la promoción, 
difusión y defensa integral de los derechos humanos de las personas migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiadas, mediante acciones de defensa integral, realizando 
para ello el litigio, incidencia política y mediática, capacitación y gestión 
migratoria, a fin de establecer precedentes jurídicos que generen un cambio en las 
políticas públicas que, a su vez, contribuya a la minimización o erradicación de 
violaciones de derechos humanos. En este marco de trabajo, contamos en la 
actualidad con cuatro áreas estratégicas de trabajo: Cambio Estructural, dedicada a 
la investigación-acción, la comunicación y la vinculación para la incidencia social 
y política; Defensa Integral, que incluye todas las labores de atención directa a la 
población migrante y refugiada; Ejercicio Colectivo de Derechos, para la 
promoción de espacios participativos; y Fortalecimiento Interno, que contempla 
todas las cuestiones internas y de gestión que son necesarias para el buen 
funcionamiento de la organización. 
 

13. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro 
Prodh) es una organización no gubernamental, fundada en 1988 por la Compañía 
de Jesús, que busca impulsar cambios estructurales para que la sociedad tenga 
condiciones para gozar y ejercer de forma equitativa la totalidad de los derechos 
humanos. Nuestra misión radica en promover y defender los derechos humanos de 
personas y colectivos excluidos, en situación de vulnerabilidad o de pobreza para 
contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática, en 
la que se respete plenamente la dignidad humana. Desde 2001 contamos con Estatus 
Consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Desde 
2004 somos una Organización Acreditada ante la Organización de Estados 
Americanos. 
 

14. El Centro de Derechos Humanos Victoria Díez promueve y defiende los 
derechos humanos de las mujeres en condición de pobreza, marginación y 
exclusión, a través procesos socioeducativos, jurídicos y de organización para el 
ejercicio pleno de sus derechos. 
 

15. El Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) es una organización sin 
fines de lucro, nace en CDMX en 1988 con la Compañía de Jesús, y en Guadalajara, 
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Jalisco en 1997; en la actualidad sólo mantenemos la sede en Guadalajara. En el 
CEREAL tenemos la misión de promover y defender los derechos humanos 
laborales y la justicia socioambiental. Acompañamos organizaciones de 
trabajadoras y trabajadores para mejorar sus condiciones de vida en sus espacios 
productivos y en sus espacios de reproducción de lo cotidiano. Lo anterior a través 
de la investigación, la vinculación y la incidencia. Nuestras líneas estratégicas son: 
acompañamiento y escucha a las y los trabajadores en la promoción y defensa de 
los DHL, análisis e investigación de la realidad sociolaboral mexicana, incidencia 
en las políticas públicas y empresariales, y sustentabilidad con base en la misión de 
nuestra organización. Actualmente acompañamos a trabajadoras y trabajadores de 
la maquila de las industrias textil-indumentaria y de la electrónica, y brindamos 
orientación jurídica. 
 

16. El Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad A.C. impulsa 
el respeto y garantía de los derechos de las mujeres, derechos de la infancia, 
derechos de los grupos de atención prioritaria e igualdad de género. A través de su 
Laboratorio de Investigación y Armonización Legislativa, ha desarrollado 
investigación sobre género y discapacidad, estableciendo como proyecto 
transversal el relativo a la violencia contra las niñas y mujeres con discapacidad, 
con el cual se han diseñado y desarrollado fuentes de información y herramientas 
tecnológicas accesibles para la prevención y atención de la violencia de género 
hacia las mujeres con discapacidad. 
 

17. El Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas (CATA) es una organización 
constituida y dirigida por trabajadores agrícolas que lucha para mejorar sus 
condiciones de trabajo y vivienda. La misión de CATA es empoderar y educar a 
trabajadores agrícolas por medio de desarrollo de liderazgo y construcción de 
capacidad para que puedan hacer decisiones conscientes referentes al curso mejor 
de acción para sus intereses. 
 

18. El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Asociación 
Civil (CEPIADET) es una organización integrada por profesionistas indígenas. 
Surge en el escenario social oaxaqueño como respuesta ante la necesidad de los 
hablantes de lenguas indígenas por ejercer sus derechos lingüísticos, en el ámbito 
de la justicia. A lo largo de 10 años de trayectoria, la organización se ha ido 
consolidando, tanto de manera interna como de manera externa; al interior ha 
logrado construir una dinámica de trabajo colaborativo. 
 

19. Equal Rights Advocates (ERA) es una organización nacional de derechos civiles 
dedicada a proteger y ampliar el acceso y las oportunidades económicas y 
educativas para mujeres y niñas. 
 

20. Farmworker Justice, con sede en Washington, D.C. y fundada en 1981, es una 
organización de defensa, educación y litigio cuya misión es capacitar a los 
trabajadores agrícolas para mejorar sus salarios y condiciones laborales, seguridad 
ocupacional, salud, estatus migratorio y acceso a la justicia. Farmworker Justice, 
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desde su fundación, ha ayudado a los trabajadores migrantes internacionales que 
trabajan en granjas en los Estados Unidos a abordar sus condiciones y políticas 
gubernamentales que los afectan, incluso bajo el programa de trabajadores agrícolas 
extranjeros temporales H-2A. Farmworker Justice también tiene una larga historia 
de ayudar a las trabajadoras agrícolas a abordar el acoso sexual, la violencia sexual 
y la discriminación en sus lugares de trabajo. 
 

21. Indignación, A.C. Somos una organización no gubernamental, desarrollamos 
nuestra labor de forma independiente y autónoma a cualquier poder, gobierno, 
partido político, etc. Nos organizamos como equipo y comenzamos a trabajar en 
mayo de 1991. Nuestro objetivo es promover y defender los derechos humanos 
desde una perspectiva integral, pluricultural y de gobierno. 
 

22. Justice at Work (Pennsylvania) avanza su misión proporcionando representación 
legal gratuita en casos relacionados con el empleo a personas trabajadoras elegibles. 
También proporcionamos educación sobre derechos para personas migrantes y 
personas trabajadoras migrantes en el estado. ofrecemos nuestros servicios a 
comunidades trabajadoras en industrias que dependen de personas trabajadoras 
temporales migrantes que llegan al país con visas H-2B, quienes con frecuencia 
regresan a trabajar con los mismo empleadores en Pennsylvania año tras año. 
También brindamos asistencia a organizaciones laborales elegibles según su 
ingreso. 
 

23. Justicia para las Mujeres Migrantes protege y promueve los derechos de las 
mujeres migrantes a través de la educación, la conciencia pública y la promoción. 
Justicia para las Mujeres Migrantes tiene como objetivo garantizar que todas las 
mujeres migrantes tengan garantizados los derechos humanos y civiles, incluida la 
libertad de movilidad, la capacidad de vivir y trabajar con dignidad y el derecho a 
no sufrir amenazas de violencia contra ellas y sus familias, ya sea están migrando 
a través de fronteras, alrededor de regiones o dentro de los estados. 
 

24. Justice in Motion es una ONG con sede en EE. UU. dedicada a proteger los 
derechos de los migrantes garantizando la justicia a través de las fronteras. 
Promovemos la “justicia portátil” para garantizar que los migrantes puedan acceder 
a la justicia a través de las fronteras cuando desafían a un empleador explotador, 
denuncian una acción gubernamental abusiva o buscan refugio contra cualquier 
daño. 
 

25. El Proyecto Nacional de Ley de Empleo (NELP) es una organización nacional 
de defensa de los trabajadores que lucha por políticas para crear buenos empleos, 
ampliar el acceso al trabajo y fortalecer las protecciones y el apoyo para los 
trabajadores con salarios bajos y los trabajadores desempleados. 
 

26. El Centro de Justicia de Carolina del Norte es una organización sin fines de lucro 
cuya misión es eliminar la pobreza en Carolina del Norte asegurando que cada 
familia del estado tenga acceso a los recursos, los servicios y el tratamiento que 
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necesita para disfrutar de la seguridad económica. El Proyecto de Derechos de los 
Trabajadores del Centro de Justicia representa a las personas trabajadoras de bajos 
ingresos, incluidos las y los trabajadores con visas H-2A y H-2B, en litigio y 
defensa administrativa. 
 

27. El Proyecto de Justicia para los Trabajadores del Noroeste (NWJP) existe para 
apoyar los esfuerzos de los trabajadores inmigrantes y eventuales de bajos salarios 
para proteger su dignidad en el lugar de trabajo y mejorar los salarios y las 
condiciones laborales en Oregón, el noroeste del Pacífico y la nación. NWJP ha 
representado a trabajadores H-2B en los tribunales federales y bajo el Acuerdo de 
Cooperación Laboral de América del Norte. NWJP busca poner fin a la 
discriminación de género en los programas H-2A y H-2B. 
 

28. Red de Abogadas Indígenas, A.C. Somos una organización nacional, integrada 
por mujeres indígenas pertenecientes a diversas etnias o pueblos originarios de 
México (Wirrarika, Purépecha, Odami, Maya, Zapoteca, Mixteca, Ayuujk, Triqui, 
Nahuatl, Chinanteca), con presencia en diez estados de la República Mexicana. 
Además, tenemos la formación profesional de ser licenciadas en derecho. Nuestra 
pertenencia cultural conjugada con nuestra formación profesional nos permite tener 
una doble mirada del derecho; por un lado, el derecho positivo, por el otro, el 
derecho indígena. Ante esta dualidad, pretendemos ser el puente entre estos dos 
sistemas jurídicos para la construcción de mecanismos de incidencia en el 
reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, pero con mayor 
énfasis en las mujeres, niñas, niños y adolescentes indígenas. Estados en donde la 
RAI tiene presencia: Oaxaca, Michoacán, Puebla, Jalisco, Ciudad de México, 
Guerrero, Yucatán, Chihuahua, Baja California y Tlaxcala. Asesoramos y 
acompañamos casos de violencia por razones de género en mujeres, niñas, niños y 
adolescentes indígenas ante las autoridades comunitarias, autoridades 
jurisdiccionales, fiscalía y organismos de derechos humanos. 
 

29. Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) nacido en 2014 
con el objetivo general de contribuir con las personas jornaleras agrícolas y sus 
familias a mejorar sus condiciones de vida, entendidas éstas como condiciones de 
salud, vivienda y educación; así como sus condiciones laborales, entendidas como 
acceso a un salario justo y con prestaciones de ley, desde un enfoque de género, 
interculturalidad. de derechos humanos e infancia. REJJA se ubica en los estados 
de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Morelos y Ciudad de México.  
 

30. La Red de Mujeres Sindicalistas es una organización integrada por trabajadoras 
feministas, organizadas y no organizadas en sindicatos; nuestra misión es contribuir 
a la erradicación de la discriminación y la desigualdad de género en el ámbito 
laboral, a fin de lograr mejores condiciones de trabajo y de vida para las mujeres 
trabajadoras. La RMS se crea en 1997 en el marco del Encuentro Nacional de 
Trabajadoras, como resultado de reflexiones y propuestas hechas por mujeres 
representantes de diversas organizaciones sindicales a fin de fortalecer y promover 
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los liderazgos de las trabajadoras en puestos de decisión y defender los derechos 
laborales y sindicales desde una mirada de género. Es en 2002 cuando la Red de 
Mujeres Sindicalistas se constituye como Asociación Civil. Desde 2002, la Red 
estableció el tema de la reforma laboral como un eje principal de sus tareas; para la 
reforma de 2019 realizó importantes propuestas y muchas de ellas ya son parte de 
la nueva ley laboral. 
 

31. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los 
Derechos para Todos y Todas, conformada por 85 organizaciones en 23 estados 
de la República Mexicana. 

 
32. Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA) es una organización 

no gubernamental que nació en 1994 y tiene su sede en la Ciudad de Oaxaca de 
Juárez. EDUCA impulsa la democracia y el desarrollo en las comunidades 
oaxaqueñas y promueve la justicia, la equidad y la participación social. 
 

33. Sin Fronteras, A.C. es una organización de la sociedad civil, fundada en 1995, 
ante una urgente necesidad de abordar el fenómeno migratorio internacional desde 
una visión integral que garantiza el respeto a los derechos humanos y promueve el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas migrantes, refugiadas y 
con necesidades de protección internacional, especialmente para aquellos que 
viajan de manera irregular. A lo largo de estos 25 años de trabajo, Sin Fronteras se 
ha consolidado como una institución profesionalizada, sostenible y líder en los 
temas de migración y asilo que cuenta con un modelo de intervención de integrar 
sólido con enfoque de derechos humanos que articular actores para la incidencia y 
promueve la autonomía de su población objetivo. 
 

34. El Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas es 
un sindicato de carácter nacional, con secciones en Baja California, lugar donde fue 
constituido en 2015, Sonora, Jalisco y Ciudad de México. Nuestra labor principal 
en la defensa de los derechos humanos y laborales de los y las Jornaleras de México. 
 

35. El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar 
(SINACTRAHO) es una organización fundada en 2015 con el objetivo de defender 
los derechos de los trabajadores y trabajadoras del hogar en México. La 
organización está afiliada a la Unión Nacional de Trabajadores de México (UNT) 
y forma parte de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar (FITD). 
 

36. Survivors Know es un grupo de personas sobrevivientes de violencia sexual. 
Vemos el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo como un daño colectivo 
que demanda acción colectiva y esfuerzos organizativos. Buscamos llegar a una 
realidad en la que las personas sobrevivientes aprovechemos nuestro potencial para 
terminar con la violencia de género y sentemos las bases para un mundo libre de 
misoginia. 
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37. United Food and Commercial Workers International Union (“UFCW”) es una 
organización laboral que representa a los trabajadores en los Estados Unidos. Los 
1.3 millones de miembros de UFCW trabajan en una variedad de industrias, y la 
mayoría trabaja en la venta minorista de alimentos, envasado de carne y aves, 
procesamiento y fabricación de alimentos y venta minorista no alimentaria. La 
UFCW es el sindicato de procesamiento de alimentos y envasado de carne más 
grande de Estados Unidos. El objetivo de UFCW es elevar a sus miembros y sus 
familias mejorando los salarios, las horas, los beneficios y las condiciones 
laborales. UFCW también se esfuerza por promover y salvaguardar el pleno 
empleo, la seguridad económica y el bienestar social de los trabajadores en general. 
La UFCW se une a los peticionarios que se oponen a la discriminación 
desenfrenada en el reclutamiento y el empleo de H-2A y H-2B, y pide al gobierno 
de los Estados Unidos que intensifique la aplicación de las violaciones de las leyes 
laborales y laborales, incluido el Título VII. 

 
38. United Food and Commercial Workers Local 27 (UFCW Local 27) representa 

a más de 22,000 miembros en Maryland, Delaware, Pennsylvania, Virginia y 
Virginia Occidental. La UFCW es el sindicato de procesamiento de alimentos y 
envasado de carne más grande de Estados Unidos. El objetivo de UFCW es elevar 
a sus miembros y sus familias mejorando los salarios, las horas, los beneficios y las 
condiciones laborales. UFCW también se esfuerza por promover y salvaguardar el 
pleno empleo, la seguridad económica y el bienestar social de los trabajadores en 
general. La UFCW se une a los peticionarios que se oponen a la discriminación 
desenfrenada en el reclutamiento y el empleo de H-2A y H-2B, y pide al gobierno 
de los Estados Unidos que intensifique la aplicación de las violaciones de las leyes 
laborales y laborales, incluido el Título VII. 
 

39. Otras organizaciones que han apoyado esta Petición Modificada incluyen: más que 
15 integrantes de la red Alianza Nacional de Campesinas, y más que 10 integrantes 
de la red Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas Américas. Listas de 
integrantes de Alianza Campesina y Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras 
Agrícolas están disponibles en Anexo E.  
 
 

V. LEY FEDERAL DE DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO: TÍTULO VII 
 
El Título VII prohíbe que los empleadores y sus “agentes” “no contraten o se nieguen a contratar” 
a una persona por su sexo.43 El Título VII también aplica para las “agencias de colocación,” 
definidas como “cualquier persona que de manera regular… consigue empleados para un 
empleador” o que facilita oportunidades laborales para empleados potenciales.44 El Título VII 
prohíbe expresamente que las agencias de colocación “no refieran o se nieguen a referir para 
oportunidades laborales, o discriminen de cualquier otra forma” a los solicitantes por su sexo, así 
como que “clasifiquen o refieran a cualquier individuo” por su sexo. Al menos una corte ha 

 
43 42 U.S.C. § 2000e(b); § 2000e-2(a)(1). 
44 § 2000e(c).  
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considerado que los reclutadores H-2 fungen como agencias de colocación bajo la definición del 
Título VII.45  
 
Además de la discriminación en el reclutamiento y contratación, el Título VII prohíbe que los 
empleadores asignen a las personas trabajadoras a trabajos menos deseables con base en su sexo. 
En particular, el Título VII prohíbe que los empleadores discriminen a sus trabajadores con base 
en su sexo “con respecto a la compensación, términos, condiciones o privilegios” del empleo.46 
También establece que los empleadores no deben “limitar, segregar o clasificar” a las personas 
trabajadoras o solicitantes “de ninguna manera que le prive o tienda a privar a un individuo de 
oportunidades laborales” con base en su sexo u otras características protegidas.47 Se requiere que 
los empleadores tomen todas sus decisiones laborales, incluyendo la decisión de contratar, 
despedir, ascender, transferir y compensar trabajadores con base en criterios neutrales y relativos 
a la naturaleza del negocio y no con base en su sexo.”48 
 
Se ha interpretado que el Título VII prohíbe actos intencionalmente discriminatorios, sin importar 
si estos han sido cometidos de forma explícita o no velada; esta discriminación es comúnmente 
denominada “de trato desigual” cuando se con base en sexo, por ejemplo. El Título VII también 
prohíbe que los empleadores utilicen políticas aparentemente neutrales que tengan efectos 
desproporcionadamente adversos, o “impacto dispar,” para grupos protegidos, tales como las 
mujeres.49   
 
VI. LA FALTA DE ESTADOS UNIDOS PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y 

LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS LEYES DE DISCRIMINACIÓN ES UNA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 23 

 
Estados Unidos no cumple con sus compromisos adquiridos en el Capítulo 23 del T-MEC al 
permitir la discriminación por género en cada paso del proceso de contratación y reclutamiento del 
programa H-2; al permitir la discriminación en los centros de trabajo, incluyendo acoso sexual; al 
limitar la capacidad de las personas trabajadoras para buscar servicios legales gratuitos para 
respaldar reclamos por violaciones a las leyes laborales de EE. UU. y al no monitorear, investigar 
y castigar de manera adecuada las violaciones a las leyes laborales de EE. UU., incluyendo las 
violaciones al Título VII. Como resultado de lo anterior, estas fallas sistemáticas para promover el 
cumplimiento y la aplicación efectiva de las leyes de discriminación violan los Artículos 
23.3(1)(d), 23.5, 23.7, 23.8, 23.9 y 23.10 del T-MEC.  
 

1. Las prácticas discriminatorias en el reclutamiento y contratación del 
programa H-2 violan el Título VII y el Capítulo 23 del T-MEC 

 

 
45 Olvera-Morales v. Int’l Labor Mgmt. Corp., 246 F.R.D. 250, 256 (M.D.N.C. 2007).  
46 § 2000e-2(a)(1). 
47 § 2000e-2(a)(1)-(2). 
48 § 2000e-2(a)(1). 
49 § 2000e-2(a)-(b), (k). Ver también Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, 915.003, EEOC 
Manual de Cumplimiento Sección 15, Discriminación por raza y color (Apr. 19, 2006) (proporcionando ejemplo de 
trato dispar en contraste con el impacto dispar por discriminación, citando el caso seminal Griggs v. Duke Power 
Co., 401 U.S. 424 (1971)). 
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Los programas H-2 están plagados de discriminación por sexo porque las mujeres son rutinaria y 
sistemáticamente excluidas de los programas H-2; cuando logran obtener un trabajo H-2 son 
desproporcionadamente canalizadas a trabajos H-2B mal remunerados; y se les otorgan trabajos 
menor remunerados que a sus contrapartes masculinas dentro del programa H-2B. Estas acciones 
violan el Título VII y los Artículos 23.5(1), 23.8, 23.9 y 23.3(1)(d) del T-MEC. 
 

a. Discriminación en el reclutamiento 
 
Tanto los empleadores como los reclutadores violan el Título VII, y en consecuencia el T-MEC, 
al discriminar a las mujeres en el proceso de reclutamiento para los programas H-2A y H-2B. En 
este caso, tanto la evidencia directa como la circunstancial indican que los empleadores y los 
contratistas de manera rutinaria y sistemática reclutan a hombres y no a mujeres para los programas 
H-2, y por lo tanto limitan al grupo de solicitantes a ser de forma artificial y discriminatoria, 
primordialmente masculino. De hecho, la declaración de Ponce detalla que comenzó a buscar un 
trabajo H-2 en el año 2000 y le tomó tres años conseguir un puesto H-2B en 2003.50 Más aún, 
Ponce describe que buscó activamente un trabajo H-2A desde 2000 y en más de veinte años, nunca 
logró obtenerlo.51 Ponce fue una de las peticionarias en una queja presentada en el marco del 
Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte (ACLAN). En dicha queja, Ponce 
alegaba haber sufrido discriminación porque Estados Unidos no hizo cumplir sus leyes laborales 
nacionales en concordancia con el ALCAN. Desafortunadamente, cinco años después de la 
presentación de aquella queja, nada ha cambiado. Tras la presentación de la queja del ACLAN en 
2016, Ponce ha intentado obtener un trabajo H-2 cada año, y cada año ha sido excluida del 
programa. Ponce afirma que los años sin acceso a trabajos H-2A bien remunerados le han afectado. 
Ponce afirma que “ya tengo 39 años. Si esto continúa, dejaré de tener la voluntad o la salud para 
ir a trabajar a Estados Unidos. Me preocupa llegar a ese punto y no haber logrado lo que me había 
propuesto en la vida.”52   
 
Los empleadores son directa e indirectamente responsables de las prácticas de contratación 
discriminatorias en concordancia con el Título VII. En primer lugar, cuando un empleador recluta 
y contrata directamente a sus trabajadores, y discrimina a las mujeres al no contratar o rehusarse a 
contratar a un individuo con base en su sexo,53 ese empleador viola el Título VII. En segundo 
lugar, un empleador podría ser responsable también por prácticas discriminatorias de sus 
reclutadores bajo la teoría de responsabilidad indirecta. De hecho, prácticamente todos los 
empleadores H-2A y H-2B dependen de agencias reclutadoras en Estados Unidos y/o en México 
para contratar trabajadores para puestos temporales.54 Bajo el Título VII, los empleadores son 
responsables por las acciones discriminatorias de sus “agentes.”55 Los reclutadores actúan en 
nombre de los empleadores, como sus agentes, lo cual hace que los empleadores sean responsables 
de las acciones de los agentes. Lo anterior significa que los empleadores son responsables por las 
prácticas discriminatorias de sus agentes reclutadores. Los empleadores conocen la distribución 

 
50 Ver Anexo B, Declaración de Ponce, ¶¶ 1-14. 
51 Id. 
52 Id. en ¶ 50. 
53 42 U.S.C. § 2000e-2(a). 
54 Ver CENTRO DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE, supra nota 3. 
55 § 2000e. 
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por género de sus trabajadores y son cómplices en y responsables del reclutamiento discriminatorio 
al ignorar el desequilibrio por género de su personal que no representa a la mano de obra total. 
   
Mientras la dependencia de los empleadores en reclutadores podría ser aparentemente neutral, los 
esfuerzos de los empleadores por mantenerse distanciados de las prácticas de reclutamiento han 
facilitado la exclusión de las mujeres de los programas H-2A y H-2B. Estas acciones violan el 
Título VII bajo la teoría del impacto dispar.56 De hecho, la historia de la Peticionaria Ponce no es 
una anomalía — su experiencia representa la experiencia de otras mujeres. Como se ha 
mencionado antes, el análisis estadístico de las Peticionarias indica que la infrarrepresentación de 
las mujeres en el programa H-2 es estadísticamente significativa y no podría haber ocurrido sin la 
discriminación sistemática de las mujeres.57  
 
El Título VII también considera a los reclutadores H-2A y H-2B como “agencias de colocación.” 
Como ya ha sido mencionado, una “agencia de colocación” es “cualquier persona que de manera 
regular… consigue empleados para un empleador” o que facilita oportunidades laborales para 
empleados potenciales.58 Como resultado, los reclutadores H-2 actúan como “agencias de 
colocación” cuando reclutan y consiguen trabajadores para un empleador. Por lo tanto, los 
reclutadores también son sujetos de responsabilidades bajo el Título VII.  
 
Finalmente, ya que las agencias gubernamentales, tales como el DOL y el Departamento de Estado 
(DOS por sus siglas en inglés), “proveen”59 empleados a los empleadores, se puede argumentar 
que estas agencias actúan como “agencias de colocación.” El hecho de que los reclutadores han 
provisto fuerzas laborales de un solo sexo es bien sabido para las agencias federales, incluidos el 
DOL y el DOS. Como resultado, estas agencias son cómplices en la provisión de los empleadores 
de personal de un solo sexo. Asimismo, las agencias federales podrían violar el Título VII al 
administrar un programa que conocido por discriminar por sexo y al permitir que la discriminación 
laboral generalizada continúe ocurriendo, incluso si es aparentemente neutral.”60 

b. La canalización de mujeres al programa H-2B viola el Título VII y el T-
MEC 

Cuando las mujeres son incluidas en los programas H-2, más probablemente reciben visas H-2B, 
las cuales, a pesar de las reformas en 2015, otorgan menores prestaciones y protecciones 
comparadas con las visas H-2A. Estados Unidos expide aproximadamente tres veces más visas H-
2B a mujeres que visas H-2A.61 Sin embargo, a pesar de ser más probable que obtengan una visa 
H-2B que una visa H-2A, la representatividad de las mujeres trabajadoras en el programa H-2B es 

 
56 Ver § 2000e-2(k).  
57 Ver Anexo A. 
58 Ver 42 U.S.C. § 2000e(c). 
59 Ver § 2000e-2(b). 
60 Mientras que el Título VII se refiere al gobierno federal como un empleador en § 42 U.S.C. 2000e-16, no se 
refiere por separado al gobierno federal como agencia de colocación. 
61 Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU., GAO-15-154 en 18, https://www.gao.gov/assets/gao-15-
154.pdf. 
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ínfima. Por ejemplo, en 2018 Estados Unidos expidió únicamente 12,576 visas para mujeres, 
mientras que expidió 107,775 visas para hombres.62  
 
En términos generales, a las mujeres se les niega la oportunidad de siquiera solicitar trabajos H-
2A. Por ejemplo, en su declaración, Ponce afirma que ella habría preferido trabajar en el programa 
H-2A debido a la mayor remuneración asociada al programa y la vivienda gratuita.  Sin embargo, 
los reclutadores de la industria agrícola se negaron a contratarla argumentando que las mujeres no 
son “tan productivas” realizando trabajo agrícola; en su lugar, fue canalizada a trabajos en fábricas 
y plantas procesadoras.63 Ponce declara que su exclusión sistemática del programa H-2A le 
impidió contar con una mayor remuneración, lo cual, a su vez, le impidió poder ahorrar lo 
suficiente para pagar una educación universitaria.64  
 
Incluso dentro de las industrias H-2B, las mujeres son canalizadas a sectores de ocupación 
específicos como procesamiento de comida, limpieza y cuidado infantil.65 Un ejemplo de una 
industria que contrata mujeres de forma predominante para realizar ciertos trabajos es la industria 
de la jaiba en Maryland, en donde la mayoría de las trabajadoras contratadas son mujeres con visas 
H-2B.66 A pesar de que esta industria también contrata hombres, estos son generalmente 
contratados para una gama de trabajos como limpieza, cocina y papeles de supervisión, mientras 
que las mujeres no tienen la oportunidad de solicitar esta clase de puestos.67 A pesar de que CDM 
y otros defensores escuchan historias como éstas con frecuencia, no tenemos conocimiento de 
información pública disponible sobre la composición por sexo en los sectores de ocupación H-2B. 
Esta falta de transparencia inhibe el monitoreo y la rendición de cuentas.  
 

c. Discriminación en la asignación de trabajos en el programa H-2B 
 
Además de la discriminación en el reclutamiento y contratación, el Título VII prohíbe que los 
empleadores asignen los trabajos menos deseables a ciertos trabajadores con base en su sexo. Sin 
embargo, muchos empleadores H-2B violan esta prohibición al tener centros de trabajo segregados 
por sexo. Por ejemplo, las mujeres entrevistadas para el reporte Rompiendo el caparazón: cómo 
las jaiberas migrantes en Maryland siguen “cosechadas aparte” explicaron que el trabajo dentro 
de las plantas procesadoras de jaiba está segregado por sexo. A las mujeres se les asignan trabajos 
de pizca únicamente, mientras que a sus contrapartes masculinas muchas veces realizan trabajos 

 
62 Ver Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Entradas de no-inmigrantes por clases seleccionadas y 
por edad y sexo: Año fiscal 2018 (2020), https://www.dhs.gov/immigration-
statistics/readingroom/NI/NonimmigrantCOAsexage. 
63 Ver Anexo B, Declaración de Ponce, ¶ 9. 
64 Id. en ¶ 4. 
65 Ver CENTRO DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE AND U OF PENN. L. SCH. TRANSNATIONAL L. CLINIC, EL GÉNERO 
DE LA EXPLOTACIÓN: DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS DE MIGRACIÓN LABORAL EN EE. UU. (2018), 
https://cdmigrante.org/wp-content/uploads/2018/01/Engendered-Exploitation.pdf.  
66 Ver Anexo B, Declaración de Ponce, ¶ 13 (“La mayoría de los trabajos H-2B disponibles para las mujeres se 
encuentran en la industria del cangrejo. Las mujeres en trabajos de recolección de cangrejos generalmente tienen de 
cinco a diez años de experiencia y van a EE. UU. todos los años, por lo que hay pocas oportunidades para que las 
nuevas trabajadoras obtengan un trabajo como recolectoras de cangrejos H-2B.”) 
67 Ver CENTRO DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE, INC., AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON COLLEGE OF LAW, Y 
GEORGETOWN LAW CENTER, ROMPIENDO EL CAPARAZÓN: CÓMO LAS JAIBERAS MIGRANTES EN MARYLAND SIGUEN 
“COSECHADAS APARTE” (2020), https://cdmigrante.org/wp-content/uploads/2020/09/Breaking-The-Shell.pdf, en 26. 
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de pizca, limpieza y cocina.68 Adicionalmente, todas las mujeres entrevistadas para el reporte 
Rompiendo el caparazón reportaron tener supervisores hombres que con frecuencia son reclutados 
en sus mismas comunidades de origen en México.69 Es decir, a pesar de ser reclutados en las 
mismas comunidades para trabajar en la misma compañía, las mujeres son reclutadas y colocadas 
en trabajos peor remunerados, lo cual sugiere que los reclutadores ocupan los puestos por sexo — 
no por disponibilidad o mérito.70  
 
En Covarrubias v. Captain Charlie’s Seafood, un grupo de mujeres mexicanas trabajadoras H-2B 
presentó una demanda colectiva con cargos de discriminación en contra de una compañía 
procesadora de mariscos en Carolina del Norte por restringirles de manera ilegal el acceso a ciertos 
trabajos únicamente por razón de su sexo.71 Las demandantes sólo podían realizar trabajos de pizca 
de jaiba por los cuales eran remuneradas por pieza.72 Sus contrapartes masculinas, por su parte, 
eran asignadas a “varios trabajos,” tales como cocina, movimiento de jaibas y manipulación de las 
trampas para cangrejo.73 Esto representaba más horas laboradas y una mayor remuneración para 
los hombres.74 Las demandantes y sus colegas femeninas contaban con la capacidad de realizar los 
trabajos asignados a los hombres. De la misma manera que en Olvera-Morales, las experiencias 
de las demandantes es representativa de la experiencia de muchas mujeres que participan en el 
programa de trabajo temporal. De hecho, Ponce tuvo experiencias similares mientras trabajaba en 
el programa H-2B en Estados Unidos. Ponce afirma que fue obligada a trabajar en una línea de 
producción exclusivamente femenina. Cuando Ponce solicitó un trabajo que involucraba operar 
maquinaria, su supervisor simplemente se lo negó. El supervisor de Ponce le dijo que ese era un 
trabajo reservado para los hombres.75 De manera notable, ese trabajo reservado para hombres era 
remunerado $2 más por hora y permitía percibir ingresos por hora extra trabajada.76  
  
De igual manera, estas prácticas de reclutamiento y contratación discriminatorias violan las 
siguientes secciones del Capítulo 23: 

● Artículo 23.5(1) Aplicación de las Leyes Laborales. El Artículo 23.5(1) señala que 
“ninguna Parte dejará de aplicar efectivamente sus leyes laborales a través de un curso de 
acción o inacción sostenido o recurrente en una manera que afecte el comercio o la 
inversión entre las Partes.” La Nota 8 al Artículo 23.5 clarifica que “un ‘curso de acción o 
inacción sostenido o recurrente’ es ‘sostenido’ si el curso de acción o inacción es constante 
o continuo, y es ‘recurrente’ si el curso de acción o inacción ocurre periódicamente o 
repetidamente y cuando las ocurrencias están relacionadas o son de la misma naturaleza. 
Un curso de acción o inacción no incluye una instancia o caso aislados.” 

 
68 Id. en 27. 
69 Id. 
70 Id. 
71 Ver Covarrubias v. Capt. Charlie's Seafood, Inc., No. 2:10-CV-10-F, 2011 U.S. Dist. LEXIS 72636 (E.D.N.C. 5 
de julio de 2011). 
72 Queja en 13-14, Covarrubias, 2011 U.S. Dist. LEXIS 72636. 
73 Id. en 14.  
74 Id.  
75 Anexo B, Declaración de Ponce, ¶ 16. 
76 Id. 
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Estados Unidos no aplica efectivamente el Artículo 23.5(1) al mantener un un sistema de 
contratación discriminatorio que no recluta a mujeres migrantes por razón de su sexo. Por 
su propia naturaleza, el mantenimiento de Estados Unidos de un sistema de contratación 
que resulta en un tratamiento desigual de las mujeres es “sostenido y recurrente.” De hecho, 
muchos reclutadores discriminan abiertamente a las mujeres en sus anuncios de empleo y 
se anuncian específicamente entre hombres.77 Sin embargo, Estados Unidos permite que 
estos reclutadores continúen contratando trabajadores para empleadores estadounidenses. 
Incluso, tal como se muestra en la Sección VI.3. del presente, las personas trabajadoras en 
México enfrentan dificultades para presentar quejas por discriminación en contra de los 
reclutadores cuando se encuentran en sus comunidades de origen, permitiendo así que los 
reclutadores discriminen a las mujeres en México con impunidad. Finalmente, Estados 
Unidos no aplica efectivamente el Artículo 23.5(1) al mantener un sistema de contratación 
discriminatorio que canaliza a la mujeres migrantes a trabajos H-2B por su sexo, y luego 
sistemáticamente las coloca en trabajos H-2B peor remunerados por su sexo. Por estas 
razones, Estados Unidos no aplica efectivamente el Artículo 23.5(1) al mantener un sistema 
de contratación discriminatorio.  

● Artículo 23.8, Trabajadores Migrantes, que señala que “las Partes reconocen la 
vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a las protecciones laborales. Por 
consiguiente, al implementar el Artículo 23.3 (Derechos Laborales), cada Parte asegurará 
que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no 
nacionales de la Parte.” Estados Unidos viola el Artículo 23.8 al no “asegurar que los 
trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales.” Las experiencias 
de Ponce y Pérez son indicio de una práctica generalizada en la que los derechos laborales 
de las mujeres trabajadoras migrantes no son protegidos en Estados Unidos. Ponce ha sido 
sistemáticamente excluida de oportunidades laborales en Estados Unidos por su sexo, 
mientras que Pérez ha sido sujeta de acoso sexual en Estados Unidos, también por razón 
de su sexo. Estas mujeres y miles como ellas no han sido protegidas por las leyes laborales 
estadounidenses.  
 

● Artículo 23.9, Discriminación en el Centro de Trabajo, que señala que “las Partes 
reconocen el objetivo de eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación, y apoyan 
el objetivo de promover la igualdad de la mujer en el centro de trabajo.”78 La Nota 13 
señala que “las políticas existentes de las agencias federales de los Estados Unidos 
referentes a la contratación de empleados federales son suficientes para cumplir con las 
obligaciones establecidas en este Artículo. Este Artículo, en consecuencia, no requiere 
acciones adicionales de parte de los Estados Unidos, incluyendo cualesquiera enmiendas 
al Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Civil Rights Act of 1964), con el fin 
de que los Estados Unidos cumplan con las obligaciones establecidas en este Artículo.”79 
Tal como lo señalan sus respectivas declaraciones, las experiencias de Pérez y Ponce son 
altamente probatorias de una violación al Artículo 23.9 ya que ellas, y miles de mujeres 
como ellas, no fueron protegidas de la discriminación por sexo mientras trabajaban en 
Estados Unidos conforme a sus visas H-2.  

 
77 Ver Anexo G.  
78 T-MEC, art. 23.9. 
79 Id. en n. 13. 
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● Artículo 23.3(1)(d), Derechos Laborales, que señala que “cada Parte adoptará y 

mantendrá en sus leyes y regulaciones, y en las prácticas que deriven de éstas, los siguientes 
derechos, tal y como se establecen en la Declaración de la OIT sobre los Derechos en el 
Trabajo” que incluyen “la eliminación de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación.” Estados Unidos no se encuentra en cumplimiento del Artículo 23.3(1)(d) por 
no promover los principios de eliminación de la discriminación con respecto al empleo y 
la ocupación al auspiciar un programa en el que los empleadores y reclutadores de 
trabajadores H-2A y H-2B  perpetúan la discriminación por sexo y remuneración desigual 
para las mujeres en comparación con sus compañeros de trabajo hombres. Estados Unidos 
hace esto de múltiples maneras: (1) al autorizar que los empleadores discriminen en sus 
anuncios de empleo; (2) al no investigar las quejas de discriminación en los centros de 
trabajo: y (3) al continuar expidiendo visas a sabiendas de que el programa tiene un impacto 
dispar en las mujeres y que las mujeres están infrarrepresentadas en la fuerza laboral H-2. 
Como se ha mencionado anteriormente, la discriminación descrita incluye el hecho de que 
las mujeres son excluidas de los programas H-2A y H-2B, la canalización de las mujeres 
al programa H-2B con menores prestaciones y protecciones, y el otorgamiento de trabajos 
menos deseables de menor remuneración que a los hombres una vez en el programa H-2B. 
Además, las agencias de gobierno de los Estados Unidos promueven directamente la 
discriminación por sexo en el empleo al seguir expidiendo visas de trabajo a nombre de 
empleadores y reclutadores que participan en dichos programas, con conocimiento total de 
que los programas H-2 discriminan a las mujeres trabajadoras migrantes por razón de su 
sexo.  

 
2. Estados Unidos está en violación del Capítulo 23 debido al acoso sexual 

endémico en el programa H-2  
 

El acoso sexual en el programa H-2 ha sido extensamente documentado. En 2018 la revista The 
Atlantic publicó un artículo detallando cómo el acoso sexual hacia las mujeres trabajadoras 
agrícolas, muchas de ellas con visas H-2, es una “epidemia” en las granjas estadounidenses.80 El 
artículo describe la situación de una trabajadora cuyo empleador, un reclutador de trabajo agrícola, 
“prometió pagarle más a cambio de tener sexo con él,  la agarró por detrás y le acarició los pechos.” 
Cuando la trabajadora “rechazó sus avances y amenazó con llamar a la policía, [el empleador] 
amenazó con hacer que la deportaran.” El empleador incluso le mostró una pistola que mantenía 
en su cinturón después de que rechazara sus avances en una zona apartada y cubierta por plantas 
altas de tomate.81 Desafortunadamente, este tipo de situaciones no son poco comunes. Por ejemplo, 
cuando Pérez viajó a Estados Unidos con una visa H-2A fue sexualmente agredida por su 
empleador, su reclutador y otro supervisor.82 Pérez vivía en el mismo hotel que su empleador, y 
este último tenía una llave de su cuarto. Pérez estuvo varias veces en la situación aterrorizante de 
recibir peticiones sexuales explícitas constantes de parte de su empleador, quien tenía acceso a su 
cuarto de hotel a cualquier hora y en cualquier momento. Además, Pérez sabía que de no tener 

 
80 Ariel Ramchandan, There's a Sexual-Harassment Epidemic on America’s Farms (Hay una epidemia de acoso 
sexual en las granjas estadounidenses), THE ATLANTIC (29 de enero de 2019), 
https://www.theatlantic.com/business/archive/2018/01/agriculture-sexual-harassment/550109/. 
81 Id. 
82 Anexo D, Declaración de Pérez, ¶¶ 12-16. 
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sexo con su empleador, sería castigada con un trabajo peor remunerado y más demandante. Cuando 
Pérez rechazó las demandas sexuales de su empleador, perdió su trabajo en la cocina y  fue 
transferida a trabajar en los campos. Pérez describe que fue sustituida por una trabajadora que 
estaba teniendo sexo con el empleador. La historia de Pérez destaca cómo ninguna mujer debería 
ser forzada a tomar decisiones imposibles y deshumanizantes como condiciones para mantener su 
empleo. La historia de Pérez es representativa de las historias de miles de mujeres y es indicativa 
de las siguientes violaciones al Capítulo 23 del T-MEC.83 
 

● Artículo 23.7, Violencia contra los Trabajadores, que señala que “ninguna Parte fallará 
en abordar casos de violencia o amenazas de violencia contra trabajadores, directamente 
relacionados con el ejercicio o el intento de ejercer los derechos establecidos en el Artículo 
23.3 (Derechos Laborales), a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente 
en una manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes.” Como lo detalla en 
su declaración, Pérez describe que fue sujeta a acoso sexual persistente y generalizado en 
la granja donde trabajó en Estados Unidos La experiencia representativa de Pérez es 
altamente probatoria de violaciones al Artículo 23.7. 
 

● Artículo 23.9, Discriminación en el Centro de Trabajo, que señala que “las Partes 
reconocen el objetivo de eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación, y apoyan 
el objetivo de promover la igualdad de la mujer en el centro de trabajo.” Pérez describe 
haber sido sujeta a acoso sexual persistente y generalizado en la granja donde trabajó en 
Estados Unidos La experiencia representativa de Pérez es altamente probatoria de 
violaciones al Artículo 23.9. 

 
3. Estados Unidos está en violación del Capítulo 23 al limitar el acceso de las 

personas trabajadoras migrantes a servicios legales gratuitos 
 
Estados Unidos limita el acceso de las personas trabajadoras migrantes a servicios legales 
gratuitos, y por lo tanto, restringe su habilidad para obtener consejo legal, forzándoles a su vez a 
depender de agencias administrativas con cargadas excesivas y acumuladas en su esperanza de 
obtener alivio legal. Las personas trabajadoras migrantes tienen vulnerabilidades únicas dada la 
naturaleza de sus visas. Las personas trabajadoras están ligadas a sus empleadores a través de sus 
visas. En la práctica, esto significa que las personas trabajadoras rara vez presentan quejas relativas 
a salarios, salud y seguridad, y discriminación, por miedo — fundamentado y real — a represalias. 
Bajo el régimen regulatorio actual, si un trabajador participa en actividades de denuncia de 
irregularidades protegidas legalmente y el empleador toma represalias en su contra y le despide, 
el trabajador perdería su capacidad para trabajar de forma legal en Estados Unidos, ya que la 
expedición de su visa fue ligada al empleador que tomó represalias en su contra. Incluso la mayoría 
de las personas trabajadoras con visas H-2B no califican para contar con servicios legales gratuitos 
para atender la injusticia cometida en su contra. De esta forma, Estados Unidos falla en reconocer 

 
83 Ver Ai-Jen Poo & Monica Ramirez, Female Domestic and Agricultural Workers Confront an Epidemic of Sexual 
Harassment (Las trabajadoras domesticas y agrícolas enfrentan una epidemia de acoso sexual), AMERICAN CIVIL 
LIBERTIES UNION (4 de mayo de 2018), https://www.aclu.org/blog/womens-rights/womens-rights-
workplace/female-domestic-and-agricultural-workers-confront (hablando de una trabajadora agrícola que fue 
despedida por reportar acoso sexual). 
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la vulnerabilidad de las personas trabajadoras migrantes al bloquear de  manera artificial e 
innecesaria la capacidad de las personas trabajadoras H-2B de tener acceso a servicios legales 
gratuitos.  
 
Más aún, sin acceso a servicios legales gratuitos, las personas trabajadoras migrantes que buscan 
emprender acción legal, deben buscar y contratar a servicios legales y pagarlos por sí mismos, o 
bien representarse a sí mismos en la corte. Obtener representación legal representa barreras 
estructurales adicionales  para las personas trabajadoras migrantes, para quienes es más difícil 
obtener representación dada la renuencia de los abogados de representar a minorías raciales o 
clientes de bajos ingresos.84 De manera alternativa, los litigantes pro se deben navegar el sistema 
judicial y administrativo por sí mismos, lo que hace menos probable que obtengan un resultado 
favorable en un juicio, de lograr llegar a juicio. En un estudio realizado por la Universidad de 
Chicago entre 1998 y 2017, únicamente el 3% de los demandantes pro se en cortes de distrito 
federales lograron llevar sus casos a juicio.85 Algunos de los retos a los que los demandantes pro 
se se enfrentan en las cortes es a comprender los elementos legales de sus reclamos, acceder al 
sistema legal debido a las barreras del lenguaje y poco dominio del inglés, así como a navegar 
requisitos procedimentales complejos.86 Finalmente, incluso cuando las personas trabajadoras 
presentan reclamos exitosos bajo el Título VII, a menudo no pueden hacer cumplir las sentencias 
judiciales y recuperar salarios de empleadores malhechores.87  
 

● Artículo 23.8, Trabajadores Migrantes, que señala que “las Partes reconocen la 
vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a las protecciones laborales. Por 
consiguiente, al implementar el Artículo 23.3 (Derechos Laborales), cada Parte asegurará 
que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no 
nacionales de la Parte.”88 Limitar de manera arbitraria las clasificaciones de trabajadores 
migrantes que son elegibles para obtener servicios legales gratuitos, y, por lo tanto, que 
tienen acceso a remedios legales, es no “reconocer la vulnerabilidad de las personas 
trabajadoras migrantes.” Esta limitante se contrapone a los requisitos del Artículo 23.8 para 
asegurar que las personas trabajadoras migrantes estén protegidas bajo la ley de los EE. 
UU.  

 
● Artículo 23.10: Concientización Pública y Garantías Procesales, que señala que “cada 

Parte promoverá la conciencia pública de sus leyes laborales, incluso asegurando que la 
información relacionada con sus leyes laborales y procedimientos para su aplicación y 

 
84 Investigaciones de la Fundación de la Barra de Abogados Americanos han demostrado que las minorías raciales 
no tienen acceso a consejo legal a la misma tasa que las personas litigantes blancas en casos de discriminación en el 
empleo debido a los prejuicios implícitos y rechazo de los casos con clientes potenciales de menores ingresos. Amy 
Myrick, Robert Nelson, Laura Nielson, Race and Representation: Racial Disparities in Legal Representation for 
Employment Civil Rights Plaintiffs (Raza y representación: disparidad racial en la representación legal para 
demandantes de derechos civiles en el empleo), 15 N.Y.U. LEGIS. & PUB. POL’Y J. 705 (2012).  
85  Mitchel Levy, Empirical Patterns of Pro Se Litigation in Federal District Courts (Patrones empíricos en casos 
de litigio pro se en cortes de distrito federales), 85 U. CHI. L. REV. 1819, 1838 (2018). 
86 Sara Obeidat, Female Farm Workers Awarded $17 Million in Florida Abuse Case (Trabajadoras agrícolas 
reciben $17 millones en caso de abuso en Florida), FRONTLINE (15 de septiembre de 2015), 
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/female-farm-workers-awarded-17-million-in-florida-abuse-case/ 
87 Id. 
88 T-MEC, art. 23.8. 



26 

cumplimiento esté públicamente disponible.”89 La Sección (2) señala que “cada Parte 
asegurará que una persona con un interés reconocido conforme a su ordenamiento jurídico 
en un asunto particular, tenga acceso apropiado a tribunales para la aplicación de sus leyes 
laborales. Estos tribunales podrán incluir tribunales administrativos, tribunales cuasi 
judiciales, tribunales judiciales, o tribunales laborales, según lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico de cada Parte.”90 Al restringir el acceso a servicios legales para 
trabajadores H-2 en sectores específicos, por ejemplo, en la silvicultura, Estados Unidos 
no asegura el acceso apropiado a sus tribunales. Adicionalmente, el portal de la Comisión 
de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC por sus siglas en inglés) existe sólo en 
inglés, lo cual niega el acceso a las personas trabajadoras migrantes a los mecanismos de 
ejecución de la ley.91 Al restringir los servicios legales para ciertos trabajadores H-2 y al 
no proveer acceso lingüístico adecuado, Estados Unidos limita el acceso a sus tribunales 
para las personas trabajadoras H-2 mientras están presentes en los Estados Unidos.  
 
Además, Estados Unidos limita el acceso a sus tribunales mientras las personas 
trabajadoras están en México. Específicamente, Estados Unidos no asegura el acceso 
apropiado a sus tribunales porque algunas cortes federales son renuentes a aplicar estatutos 
federales antidiscriminación a las transacciones realizadas fuera de los Estados Unidos.92 
Por ejemplo, en Reyes-Gaona v. North Carolina Growers Association, el Cuarto Circuito 
sostuvo que las personas trabajadoras mexicana que alegaban discriminación en el 
reclutamiento H-2A no podían entablar una demanda en virtud de la Ley de Discriminación 
por Edad en el Empleo (LDEE).93 Con esta decisión, la corte declaró que “la presentación 
de un acto en el extranjero no otorga el derecho de presentar una queja bajo la LDEE” en 
Estados Unidos.94 A pesar de que la EEOC ha emitido recomendaciones “tomando la 
postura de que los ciudadanos extranjeros que se encuentran fuera del territorio de los 
Estados Unidos están protegidos por los estatutos [de igualdad de oportunidades en el 
empleo] cuando se aplican para trabajo en EE. UU.,”95 la decisión en Reyes-Gaona es 
indicativa de las barreras que las personas trabajadoras H-2B enfrentan cuando presentan 
reclamos sobre discriminación acontecidos fuera de los Estados Unidos. El programa H-
2B está estructurado de tal forma que las personas trabajadoras pasan parte del año fuera 
de los Estados Unidos. Casos como Reyes-Gaona generan situaciones en las que las 
personas trabajadoras H-2 tienen acceso limitado a los tribunales estadounidenses al estar 
presentes en Estados Unidos y cuando se encuentran en sus comunidades de origen en 
México bajo Reyes-Gaona, por lo tanto, bloquean su acceso significativo a las cortes de 
EE. UU durante el año completo.  

 
89 T-MEC, art. 23.10. 
90 Id. 
91 Ver Anexo F. 
92 Reyes-Gaona v. North Carolina Growers Assn., Inc., 250 F.3d 861, 866-67 (4º Cir. 2001). Pero ver Olvera-
Morales ex rel. Olvera-Morales v. Sterling Onions, Inc., 322 F. Supp. 2d 211, 221 (N.D.N.Y. 2004) (declinando 
aplicar la lógica de Reyes-Goana en la que el demandante “solicitó empleo y fue contratado por” un empleador en 
EE. UU.). 
93 Reyes-Gaona, 250 F.3d en 866-67. 
94 Id. en 866. 
95  Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. (EEOC) Guía de cumplimiento de 
discriminación por origen nacional, adisponible en https://www.eeoc.gov/laws/guidance/eeoc-enforcement-
guidance-national-origin-discrimination#_ftnref153. 



27 

 
4. Estados Unidos viola el T-MEC al no monitorear ni investigar de forma 

adecuada las violaciones al Título VII y a la Ley de Igualdad Salarial 
 

La EEOC no monitorea los abusos cometidos en contra del Título VII en nombre de las personas 
trabajadoras H-2 porque coloca la responsabilidad de reportar las violaciones al Título VII en las 
personas trabajadoras. La EEOC además les somete a un proceso de queja complicado y 
burocrático. Adicionalmente, el Departamento del Trabajo de EE. UU. no aplica la Ley de Igualdad 
Salarial de conformidad con su autoridad de aplicación según la Ley de Normas Laborales Justas.  
 
En primera instancia, la naturaleza misma del trabajo migrante crea barreras para aprovechar 
exitosamente el proceso de presentación de quejas de la EEOC. Una persona trabajadora que sufre 
discriminación debe presentar los cardos dentro de los 180 días siguientes al incidente. Si así lo 
hacen, la EEOC realiza entrevistas a la persona trabajadora o solicitante que presenta los cargos; 
después, si la EEOC da Notificación de Derecho a Demandar, hay un límite de 90 días para 
presentar la demanda.96 Las oficinas de la EEOC están localizadas exclusivamente en áreas 
metropolitanas, hecho que limita el acceso a las personas trabajadoras, especialmente a las 
personas trabajadoras H-2A, quienes se localizan típicamente en áreas rurales realizando trabajo 
agrícola. Debido a que las personas trabajadoras migrantes dependen de sus empleadores para el 
transporte, las barreras de acceso a estas oficinas son extremadamente altas. Esto también aplica 
para los centros asociados a la EEOC, conocidos como Agencias de Prácticas de Empleo Justas.97 
Estas también se encuentran localizadas en centros urbanos, tienen disponibilidad de contacto 
distintas, y están anunciadas de manera opaca en el sitio web de la EEOC bajo la sección “Agencias 
Estatales y Locales” sin un enlace a “Cómo presentar un reclamo” en el sitio.98 Cabe destacar que 
las direcciones y teléfonos de las personas trabajadoras migrantes en Estados Unidos son 
temporales y muchos de ellos usan el correo electrónico con poca frecuencia, lo cual dificulta el 
requisito de presentación de reclamos por correo, e incluyendo datos como número de teléfono, 
correo electrónico y dirección postal. Además, las personas trabajadoras migrantes no tienen 
acceso a internet de forma regular — y cuando sí tienen acceso, los formatos de presentación de 
quejas no están traducidos al español.99  
 
En segunda instancia, el proceso para presentar una queja de conformidad con el Título VII en 
contra de un empleador requiere que la persona trabajadora o solicitante presente cargos en primera 
instancia ante la EEOC.100 Los cargos se pueden presentar en persona, por correo o a través del 
portal en línea. De manera notable, la EEOC no permite que las personas trabajadoras presenten 
cargos por teléfono y su portal en línea solo está disponible en inglés.101 Como resultado, el proceso 

 
96 Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU., Tiempos límite para presentar reclamos, 
https://www.eeoc.gov/time-limits-filing-charge (visitado por última vez el 10 de marzo de 2021). 
97 Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU., Presentar un reclamo por discriminación, 
https://www.eeoc.gov/filing-charge-discrimination (visitado por última vez el 10 de marzo de 2021). 
98 Id.  
99 Ver Anexo F. Ver también Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU., Portal público, 
https://publicportal.eeoc.gov/Portal/Login.aspx (visitado por última vez el 10 de marzo de 2021).  
100 Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU., Presentar una demana, 
https://www.eeoc.gov/filing-lawsuit (visitado por última vez el 10 de marzo de 2021). 
101 Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU., Portal público, 
https://publicportal.eeoc.gov/Portal/Login.aspx (visitado por última vez el 10 de marzo de 2021). 
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de presentación de cargos ante la EEOC podría ser prohibitivo para muchas personas trabajadoras 
H-2, quienes con frecuencia viven en lugares remotos, no cuentan con transporte independiente 
del provisto por sus empleadores, no tienen acceso a computadoras y tienen en general bajo 
dominio del inglés. A pesar de que no existe información pública disponible sobre el número de 
quejas presentadas por personas trabajadoras H-2, muchos defensores consideran que estas 
barreras causan que pocas quejas sean presentadas.  
 
En tercer lugar, la ley estadounidense le niega a las personas trabajadoras H-2B fuera de la 
industria de la silvicultura la oportunidad de recibir servicios legales gratuitos de organizaciones 
que reciben fondos  de la Corporación de Servicios Legales — en muchas instancias, esta sería la 
única opción para que estas personas trabajadoras recibiesen representación legal.102 Debido a que 
las mujeres admitidas en los programas H-2 son canalizadas de manera desproporcionada al 
programa H-2B, y es poco común que sean reclutadas como trabajadoras de silvicultura, esta 
restricción recae más en ellas. En este sentido, a la mayoría de las mujeres trabajadoras H-2B les 
es negado el acceso al sistema legal de manera sistemática y tienen menos oportunidades de buscar 
asistencia legal al realizar quejas de conformidad con el Título VII ante la EEOC.  
 
En 2014 la EEOC firmó un Memorando de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) con el 
gobierno mexicano.103 Este MOU pretendía capacitar a personas ciudadanas mexicanas para que 
comprendieran sus derechos en virtud de las varias leyes federales antidiscriminación 
estadounidenses y para establecer relaciones que permitieran a la EEOC contactar a personas 
mexicanas que hubiesen regresado a México para dar seguimiento a las investigaciones 
emprendidas por la EEOC.104 Desafortunadamente, este MOU nacional ya no está en vigor y existe 
poca evidencia de su eficacia.105 Aunque es alentador que la EEOC haya desarrollado políticas 
para fortalecer los lazos con el gobierno mexicano, el problema que las personas trabajadoras 
enfrentan sigue siendo la aplicación de las leyes existentes. 
 
Incluso cuando las quejas son presentadas de forma exitosa, la EEOC rara vez investiga los casos 
de discriminación, ya que puede decidir limitar o cerrar una investigación por varias razones. 
Desde 2008, la EEOC ha duplicado el número de quejas que son designadas como de baja 
prioridad, lo que ha generado un incremento en el número de quejas que no son investigadas, 
mediadas o resueltas otorgando alivio a las personas trabajadoras que presentaron las quejas.106 En 
el año fiscal 2018, la EEOC cerró únicamente cerca el 13% de todos los casos de queja con una 
liquidación u otro tipo de alivio para las personas afectadas.107 En el año fiscal 2019, la EEOC 
recibió 23,532 demandas por discriminación por sexo en el centro de trabajo, y determinó 

 
102 45 C.F.R. § 1626 (2021) (visitado por última vez el 10 de marzo de 2021). 
103 Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU., Memorando de Entendimiento entre la 
Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU., y la Secretaría de Relaciones Exteriores de los 
Estados Unidos Mexicanos (29 de agosto de 2014), https://www.eeoc.gov/mou/memorandum-understanding-mou-
between-us-equal-employment-opportunity-commission-and-ministry. 
104 Id. 
105 Id. 
106 Maryam Jameel, More and More Workplace Discrimination Cases are Being Closed Before They’re Even 
Investigated (Más y más casos de discriminación en los centros de trabajo son cerrados antes de ser investigados, 
VOX NEWS (14 de junio de 2019), https://www.vox.com/identities/2019/6/14/18663296/congress-eeoc-workplace-
discrimination. 
107 Id. 
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inprocedente el 62.7% de estos reclamos.108 En contraste, en un grupo de 100 personas trabajadoras 
H-2A entrevistadas por el CDM, el 67% de las mujeres trabajadoras reportaron que sus 
empleadores las discriminaron por sexo.109 Adicionalmente, existe evidencia de que la EEOC no 
da prioridad a casos difíciles de probar o ganar.110  
 
Finalmente, el hecho de que las visas de las personas trabajadoras H-2 estén ligadas a sus 
empleadores, hace particularmente intimidante una denuncia de discriminación por sexo o por 
otros abusos mientras están presentes en los EE. UU. Incluso personas trabajadoras que han sufrido 
abusos severos tienen dificultades para cambiar de empleador manteniendo un estatus de trabajo 
legal, lo cual crea barreras para reportar y abordar dichos abusos. Más aún, la escasez de trabajos 
disponibles para mujeres en el programa H-2 hace prácticamente imposible cambiar de empleador 
en temporadas subsiguientes. Ponce describe este dilema en su declaración al detallar que la 
escasez de trabajos H-2 para mujeres significa que las mujeres “no tienen libertad para dejar 
trabajos abusivos” Ponce declara que “si las mujeres tuviéramos más oportunidades, 
enfrentaríamos menos abuso y acoso. Por ejemplo, si un empleador abusara de mí en el trabajo y 
yo tuviera la opción de trabajar en otro lugar, podría dejar este trabajo y tomar otro. Pero cuando 
no existen oportunidades, tengo que aguantar el abuso porque este es el único trabajo 
disponible.”111 Ponce explica que ella ha “hablado con mujeres que han pasado años trabajando 
pizcando jaiba en Maryland. Cada año enfrentan acoso en el trabajo y su salud se ve afectada. Les 
pregunto por qué siguen yendo a trabajar ahí si les hace daño. Todas me dicen ‘No existen otras 
oportunidades de empleo, ¿qué podemos hacer?’”112 Las trabajadoras en Maryland frecuentemente 
reportan sufrir asma ocupacional o “asma de cangrejo” la cual puede desarrollarse a lo largo del 
tiempo si las trabajadoras están expuestas a procesos como “la cocina, cocido, lavado, corte, tallado 
o raspado del cangrejo” actividades que liberan proteínas en el aire. Una exposición prolongada a 
estas proteínas puede llevar a las personas trabajadoras a desarrollar asma, lo cual podría impedir 
la capacidad de procesar jaiba sin desarrollar una reacción alérgica.113  
 
Adicionalmente, las mujeres se ven obligadas a desestimar el abuso y a no reportar incidentes 
debido a los casos legales adversos en Estados Unidos sobre víctimas de represalias. En específico, 
la Suprema Corte de los Estados Unidos falló en Hoffman Plastics que un trabajador 
indocumentado que fue despedido por sindicalizarse no tenía derecho a pagos retroactivos, o a los 
salarios que habría ganado si no hubiera sido despedido, a pesar de que la Junta Nacional de 
Relaciones Laborales (National Labor Relations Board) señaló que el empleador violó la ley al 

 
108 Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. (EEOC) Información de Litigio y 
Cumplimiento del año fiscal 2019 (24 de enero de 2020), https://www.eeoc.gov/newsroom/eeoc-releases-fiscal-year-
2019-enforcement-and-litigation-data. Ver también U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Sex-Based 
Charges (Charges filed with EEOC) FY 1997-FY 2019, https://www.eeoc.gov/statistics/sex-based-charges-charges-
filed-eeoc-fy-1997-fy-2019 (visitado por última vez el 11 de marzo de 2021). 
109 CENTRO DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE, INC., TIEMPO DE REFORMA: ABUSO DE LAS Y LOS TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS EN EL PROGRAMA DE VISA H-2A, https://cdmigrante.org/wp-content/uploads/2020/04/Ripe-for-
Reform.pdf, en 5.  
110 Jameel, supra nota 106. 
111 Anexo B, Declaración de Ponce, ¶¶ 47-50. 
112 Id. en ¶ 47. 
113 CENTRO DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE, INC., AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON COLLEGE OF LAW, AND 
GEORGETOWN LAW CENTER, ROMPIENDO EL CAPARAZÓN: CÓMO LAS JAIBERAS MIGRANTES EN MARYLAND SIGUEN 
“COSECHADAS APARTE” (2020), https://cdmigrante.org/wp-content/uploads/2020/09/Breaking-The-Shell.pdf, en 16. 
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despedirlo por sindicalizarse.114 Casos como este generan un círculo vicioso para las personas 
trabajadoras H-2, pues su estatus laboral está ligado a sus empleadores. Si, por ejemplo, una 
trabajadora H-2 presenta una queja de acoso sexual y es ilegalmente despedida de su trabajo, podría 
perder la autorización para trabajar en Estados Unidos, y una corte podría no estar dispuesta 
ordenarle al empleador hacer pagos retroactivos o reinstituir a la trabajadora en su antiguo trabajo. 
Esto genera una situación absurda para las trabajadoras que son colocadas en una situación 
imposible: reclamar y arriesgarse a perder sus trabajos de forma permanente, o no decir nada y 
continuar siendo sujetas a discriminación y acoso.  
 

● Artículo 23.5: Aplicación de las Leyes Laborales. Estados Unidos viola la sección 
23.5(1) del T-MEC ya que la EEOC no monitorea e investiga de manera adecuada las 
quejas en virtud del Título VII. Adicionalmente, la EEOC no inicia procedimientos 
oportunos en busca de sanciones o remedios apropiados para las violaciones al Título VII, 
violando asimismo el Artículo 23.5(2). Estados Unidos permite la discriminación en el 
proceso mismo de reclutamiento H-2, por lo tanto manteniendo un programa a todas luces 
discriminatorio, en el que de principio a fin y de manera sistemática se canaliza a mujeres 
a los trabajos H-2 peor remunerados y menos deseables al no hacer cumplir sus leyes 
laborales en violación del Artículo 23.5(1).115 Adicionalmente Estados Unidos viola de 
manera separada el Artículo 23.5 al no tomar acción gubernamental apropiada para 
monitorear e investigar las infracciones al Título VII con respecto al programa H-2 y al no 
iniciar de forma oportuna los procedimientos de sanciones y remedios apropiados para 
dichas violaciones de conformidad con el Artículo 23.5(2).  

 
Entre otros, el Artículo 23.5(2) obliga a los signatarios a nombrar y capacitar inspectores, 
monitorear el cumplimiento, investigar posibles violaciones y buscar sanciones y remedios 
apropiados por violaciones de sus respectivas leyes laborales.116 Primero, Estados Unidos 
no monitorea ni investiga de manera efectiva las condiciones de trabajo de los centros de 
trabajo H-2. Segundo, dado que las agencias federales encargadas de aplicar las leyes 
laborales, la EEOC y el DOL, sufren por falta de personal, no realizan sus tareas de 
investigación — de hecho, simplemente no cuentan con investigadores suficientes para 
realizar investigaciones relacionadas con el Título VII y con leyes federales sobre horas y 
salarios en los centros de trabajo. 
 
Finalmente,  el hecho de que las visas de personas trabajadoras H-2 estén ligadas a sus 
empleadores hace particularmente intimidante una denuncia de discriminación por sexo o 
por otros abusos mientras están presentes en los EE. UU. Incluso personas trabajadoras que 
han sufrido abusos severos tienen dificultades para cambiar de empleador manteniendo un 
estatus de trabajo legal, lo cual crea barreras para reportar y abordar dichos abusos.  

 
● Artículo 23.9: Discriminación en el Centro de Trabajo, que señala que “las Partes 

reconocen el objetivo de eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación, y apoyan 
el objetivo de promover la igualdad de la mujer en el centro de trabajo.” Las deficiencias 
burocráticas descritas anteriormente en esta sección indican que el sistema diseñado para 

 
114 535 U.S. 137 (2002). 
115 Ver supra sección VI.2. 
116 T-MEC, art. 23.5(2). 
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proteger a las trabajadoras de las discriminación no es capaz de alcanzar los objetivos del 
Artículo 23.9 de “promover la igualdad” para las mujeres en el centro de trabajo.  
 

VII. SUGERENCIAS DE MEDIDAS DE APLICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE 
NORMAS EN LOS ESTADOS UNIDOS  
 

Las Peticionarias recomiendan que México anime a los Estados Unidos a realizar los siguientes 
cambios normativos y de regulación:  

 
1. El DOL debe implementar reglas para el programa H-2, como las siguientes, que 

aborden la discriminación por sexo a través de toda la cadena de reclutamiento. 
i. Las reglas del programa H-2 deben ser enmendadas para abordad la 

discriminación que sufren las personas trabajadoras no 
estadounidenses. Actualmente, tanto el programa H-2A como el H-
2B prohíben explícitamente la discriminación por sexo únicamente 
en contra de personas trabajadoras de EE. UU.117  

ii. Las reglas del programa H-2 deben obligar expresamente a los 
empleadores a informar a todas las personas en la cadena de 
contratación que deben cumplir con las leyes antidiscriminación 
estadounidenses. Además los empleadores deben obligar a sus 
reclutadores a demostrar que no están discriminando a las personas 
trabajadoras por sexo. Para tal efecto, las reglas deben clarificar que 
los empleadores son directamente responsables por acciones 
discriminatorias llevadas a cabo por sus agentes reclutadores.  

iii. De la misma manera en la que los empleadores H-2 están obligados 
a intentar reclutar personas trabajadoras estadounidenses antes de 
reclutar a personas trabajadoras en el exterior, el DOL debe obligar 
a los empleadores a asegurarse de que los reclutadores H-2 toman 
acciones afirmativas para reclutar trabajadoras. Por ejemplo, el DOL 
podría hacer que los anuncios de trabajo sean distribuidos en 
organizaciones sin fines de lucro y de gobierno que promuevan el 
avance de las mujeres. Además, el DOL podría obligar a los 
contratistas y reclutadores a tener una fuerza laboral balanceada y 
que refleje las condiciones del mercado laboral local.  

iv. Adicionalmente, el DOL debe obligar a los empleadores a presentar 
un desglose de la asignación de trabajos por sexo como condición 
para recibir visas en el futuro. El DOL debe adoptar políticas 
internas que rechacen la expedición de visas para empleadores cuya 
asignación de contratación y asignación de tareas sea el resultado de 
condiciones tan adversas para las mujeres trabajadoras H-2 que se 
pueda establecer un caso prima facie de discriminación por sexo. 

v. Las reglas del programa H-2 deben ser enmendadas para que la 
autorización de empleo de las personas trabajadoras no esté ligada a 
un empleador en específico. Particularmente, estas reglas deben 
especificar que una persona trabajadora no perderá su estatus legal 
 

117 20 C.F.R. § 655.135(a); § 655.20(r).  
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migratorio y que su autorización para trabajar será válida por la 
duración de la certificación laboral, si se involucren con actividades 
protegidas, incluyendo la presentación de quejas ante los 
empleadores o la EEOC. Mientras que las personas trabajadoras que 
presentan quejas por represalias pueden solicitar acción diferida, 
misma que les permite permanecer en Estados Unidos de forma 
legal por un periodo temporal y solicitar autorización de empleo, el 
proceso no es uniforme o transparente, por lo que es poco accesible 
para la mayoría de las personas trabajadoras. Además, la voluntad 
de una agencia de otorgar o no la acción diferida depende en gran 
medida de la voluntad de personas designadas por motivos políticos 
a la EEOC y otras agencias federales. Las personas trabajadoras 
necesitan protecciones estatutarias de represalias cuando se 
involucren en actividades protegidas por ley.  

vi. Los empleadores H-2 deben ser obligados a realizar un depósito de 
fianza que sea suficiente para cubrir el valor de los salarios de ley 
de las personas trabajadoras. Sin requisitos para pagar esta fianza o 
demostrar solvencia antes de obtener la certificación, muchos 
empleadores han evitado pagar a las personas trabajadoras pagos 
debidos declarando bancarrota.118   

 
2. La EEOC, el DOL y otras agencias estatales encargadas de implementar políticas 

antidiscriminación deben hacer su proceso de quejas más accesible para las 
personas trabajadoras H-2. Por ejemplo, defensores han sugerido establecer una 
línea de atención telefónica que funcione las 24 horas del día y que esté disponible 
en múltiples idiomas, incluyendo idiomas indígenas.119 Adicionalmente, la EEOC 
debe tener disponible una versión del formato de queja en español. Además, la 
EEOC debe mejorar la accesibilidad del proceso de queja para las personas 
trabajadoras y solicitantes en el extranjero. 

3. El acceso a los servicios legales, incluyendo servicios legales que cuenten con 
fondos federales, deben hacerse extensivos a todas las personas trabajadoras H-2. 
Actualmente, solo las personas trabajadoras H-2A y un subgrupo de trabajadores 
H-2B pueden recibir estos servicios de organizaciones que reciben fondos de la 
Corporación de Servicios Legales. Esta “súper restricción” que se detalla en 46 
C.F.R § 1626.11 y que prohíbe que entidades que reciben fondos de la Corporación 
de Servicios Legales representen a muchas personas trabajadoras H-2 deben ser 
eliminadas a través de notificaciones y comentario regulador. 120  

 
118 SOUTHERN POVERTY LAW CENTER, CERCA DE LA ESCLAVITUD: PROGRAMAS DE TRABAJO TEMPORTAL EN 
ESTADOS UNIDOS, https://www.splcenter.org/20130218/close-slavery-guestworker-programs-united-states, en 40 
(discutiendo un caso en el que SPLC ganó daños por más de $11 millones para personas ex trabajadoras H-2B, pero 
la compañía declaró bancarrota). 
119 José R. Padilla and David Bacon, Protect Female Farmworkers (Protecciones para mujeres trabajadoras 
agrícolas), NEW YORK TIMES (Jan. 19, 2016), https://www.nytimes.com/2016/01/19/opinion/how-to-protect-female-
farmworkers.html. Mientras que el artículo aborda el acoso sexual, hace recomendaciones que son también 
aplicables a la discriminación por sexo.  
120 SOUTHERN POVERTY LAW CENTER, supra nota 118, en 45.  
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4. Además de intentar abordar las barreras que enfrentan las personas trabajadoras que 
buscan justicia, la EEOC y el DOL deben destinar más recursos para la 
investigación y monitoreo de los centros de trabajo H-2 en lo relativo a la 
segregación del trabajo por sexo. Incluso el DOL debe prohibir que los empleadores 
y reclutadores que sean encontrados culpables de discriminar a las personas 
trabajadoras por su sexo continúen participando en el programa H-2 por un periodo 
específico. La EEOC y el DOL deben tomar pasos afirmativos para abordar el acoso 
sexual, la violencia de género y otras condiciones específicas de los centros de 
trabajo H-2.  

5. El DOL, el DOS y los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos 
(USCIS por sus siglas en inglés) deben mejorar sus sistemas de mantenimiento de 
información y transparencia para permitir un mejor monitoreo de la distribución 
por sexo en los programas H-2, incluyendo por ocupación y salarios. En particular: 

 
i. El DOS debe publicar la distribución por género de la expedición de 

visas H-2A y H-2B de forma anual. Estos datos deben incluir 
métodos de identificación geográfica como el código postal del 
empleador. De manera similar, USCIS debe publicar la distribución 
por sexo de las personas con visas H-2A y H-2B de manera anual. 
Actualmente estos datos son públicos pero solo son accesibles a 
través de peticiones de la Ley de Acceso a la Información federal 
(FOIA por sus siglas en inglés), que en su mayoría toman tiempo y 
tienen mucha información clasificada debido al ejercicio de los 
privilegios gubernamentales.  

ii. USCIS y el DOL deben coordinar sus bases de datos y publicar datos 
agregados del número de puestos asignados a personas trabajadoras 
H-2A y H-2B y su distribución por seco, ocupación y salario.  

 
6. Estados Unidos debe adoptar altos estándares para sus normas laborales, 

como la Convención de Remuneraciones Igualitarias de 1951 (No. 100) y 
de la Convención de Discriminación (en el Empleo y la Ocupación) de 1958 
(No. 111), así como la Convención de Violencia y Acoso de 2019 (No. 190). 

7. Estados Unidos debe cumplir con los compromisos adquiridos en el marco 
de la Declaración de Principios y Derechos en el Trabajo de la Organización 
Internacional del Trabajo, que requiere la eliminación de la discriminación 
en el empleo y la ocupación, y respecto a la discriminación por sexo en los 
programas H-2A y H-2B.  

 
VIII. EL CUMPLIMIENTO CON LAS RESPONSABILIDADES EN EL MARCO DEL 

T-MEC REQUIERE QUE EL GOBIERNO DE EE. UU. HAGA CUMPLIR SUS 
LEYES LABORALES DE FORMA EFECTIVA, PARTICULARMENTE 
RESPECTO A LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO.  
 

El gobierno de México tiene el derecho de solicitar a Estados Unidos que cumpla con sus 
obligaciones en el marco del T-MEC.  Cuando las leyes laborales nacionales no son aplicadas en 
Estados Unidos, las personas trabajadoras temporales se ven afectadas, al igual que aquellos 
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empleadores que enfrentan desventajas económicas al cumplir con las leyes federales mientras sus 
competidores  infringen regulaciones federales sin consecuencias. Adicionalmente, el no hacer 
cumplir las leyes laborales nacionales en Estados Unidos el libre comercio se ve interrumpido, lo 
cual afecta a los empleados en México y en Estados Unidos. 

El gobierno de Estados Unidos no aplica las leyes antidiscriminación de forma efectiva. Las 
Peticionarias piden que México tome las siguientes acciones para solicitar que el gobierno de 
Estados Unidos cumpla con sus obligaciones. En este sentido, las Peticionarias solicitan las 
siguientes acciones para remediar las violaciones al Capítulo 23: 

● Las Peticionarias solicitan que Estados Unidos y México desarrollen actividades de 
cooperación que aborden “cuestiones relacionadas con el género en el ámbito del trabajo y 
el empleo, incluyendo: (i) eliminación de la discriminación basada en el sexo con respecto 
al empleo, la ocupación y los salarios” en concordancia con el Artículo 23.12(5)(j)(i).121 

● Las Peticionarias solicitan que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social investigue a 
profundidad los alegatos detallados en esta Petición Modificada, y que de encontrarlos 
meritorios, recomiende consultas como está provisto en el Artículo 23.17 del T-MEC con 
respecto a la falla del gobierno de los Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones 
de evitar la discriminación por razón de sexo en la expedición de visas H-2, así como las 
obligaciones de asegurar el cumplimiento efectivo de las leyes de igualdad de 
oportunidades laborales.122   

 
Estas acciones son necesarias debido a que Estados Unidos no ha cumplido con los compromisos 
adquiridos en el Capítulo 23 del T-MEC al: permitir la discriminación sistemática en el 
reclutamiento y contratación en contra de las mujeres, mismas que son excluídas de los programas 
de visa H-2 por rutina; permitiendo la discriminación en los centros de trabajo, incluyendo 
constante acoso sexual; limitando la capacidad de las personas trabajadoras de buscar servicios 
legales gratuitos para respaldar reclamos por violaciones de las leyes laborales de EE. UU.; y al 
no monitorear, investigar y hacer cumplir las leyes laborales de EE. UU. de manera efectiva, 
incluyendo violaciones al Título VII.  
 
Presentado respetuosamente el día 23 de marzo de 2021 a nombre de las Peticionarias Maritza 
Pérez Ovando y Adareli Ponce Hernández: 

Centro de los Derechos del Migrante, Inc.  
Rachel Micah-Jones, Esq. 
Melanie Stratton Lopez, Esq. 
Amy Tamayo, J.D. 
Abigail Kerfoot, Esq. 

 
Comité de Defensa del Migrante 
Peticionarios organizacionales listados en supra Sección IV y Anexo E. 

IX. APÉNDICES 

 
121 T-MEC, art. 23.12(5)(j)(i). 
122 T-MEC, art. 23.17. 
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ANEXO A
IMPACTO DE ANÁLISIS DISPAR



 

ANEXO A: ANÁLISIS DE IMPACTO DISPAR 
 
Impacto Dispar de las Visas H-2A 
 
Si bien los programas de trabajo temporal H-2A y H-2B dependen en gran medida de las y los 
trabajadores mexicanos, la evidencia estadística y anecdótica indica que la gran mayoría de las 
mujeres mexicanas están excluidas del programa de visas H-2. Primero, las y los trabajadores 
mexicanos constituyen la gran mayoría de los beneficiarios de H-2A. De hecho, en 2019, 
aproximadamente el 92% de todas las visas H-2A se otorgaron a trabajadores mexicanos1. En 
particular, en el año anterior, en 2018, sólo el 3%2 de todas las visas H-2A se emitieron a mujeres, 
mientras que las mujeres constituían aproximadamente el 25% de todos los trabajadores agrícolas 
en los Estados Unidos en 20183. La Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS por sus 
siglas en inglés)4 publicó en 2018 muestra que las mujeres en la fuerza laboral agrícola era 
aproximadamente del 32%, sin embargo, es importante tener en cuenta que la encuesta de NAWS 
no incluyen a trabajadores con visas H-2A en su muestreo. Este análisis demostrará evidencia de 
discriminación contra las mujeres con respecto a la distribución de visas H-2A luego del impacto 
adverso y la regla de los cuatro quintos5. 
 
Muestreo de impacto6 
 “La estadística básica utilizada en la regla de los cuatro quintos es el índice de impacto (IR), que 
es el índice de la tasa de selección para el grupo minoritario (SRmin) y la tasa de selección para el 
grupo mayoritario (SRmaj)7 ". 
SRmin: Proporción de mujeres en la fuerza laboral agrícola con visas H-2A 
SRmaj: Proporción de mujeres en la fuerza laboral agrícola sin visas H-2A 
 
 
 

 
1 Departamento de Estado de EE. UU., Oficina de Asuntos Consulares, cuestiones de visas de no inmigrante por nacionalidad 
(incluidas las tarjetas de cruce fronterizo): Años Fiscales 2010-2019, https://travel.state.gov/content/dam/visas/Statistics/Non-
Immigrant-Statistics/NIVDetailTables/FY19NIVDetailTable.pdf. 
2 En 2018, Estados Unidos emitió un total de 298,228 visas H-2A, y 9582 de ese total fueron otorgadas a mujeres. Consulte 
Admisiones de no inmigrantes por clases seleccionadas de admisión y sexo y edad, https://www.dhs.gov/immigration-
statistics/readingroom/NI/NonimmigrantCOAsexage. 
3 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Investigación Económica, Tamaño y Composición de la 
Fuerza Laboral Agrícola de los Estados Unidos, https://www.ers.usda.gov/topics/farm-economy/farm-labor/. 
4 Hernandez, Trish, y Susan Gabbard. “Hallazgos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS) 
2015-2016. Un perfil demográfico y de empleo de los trabajadores agrícolas de los Estados Unidos,” en 7. 
Departamento del Trabajo Empleador Capacitador Administrativo Washington Distrito de Columbia (2018). 
5 SECCIÓN 1607.4, DIRECTRICES UNIFORMES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 
EMPLEADOS (1978); 43 FR38295 (AGOSTO 25, 1978). 
6 Título VII, 29 CFR Parte 1607, https://www.eeoc.gov/laws/guidance/questions-and-answers-clarify-and-provide-
common-interpretation-uniform-guidelines.  
7 Morris, S. B. (2001). Tamaño de muestra requerido para el análisis de impacto adverso. Aplicado HRM 
Investigación, 6(1-2), 13-32. 
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𝐼𝑅 =
0.03212978

. 32 = 0.100405562 ∗ 100 ≈ 10% 

La tasa de impacto es mucho menor al 80%, por lo que según la regla de los cuatro quintos, hay 
una evidencia de un impacto dispar. Dada la evidencia de impacto dispar, se realizó un análisis 
más riguroso utilizando la prueba Z binomial de 2 muestras independientes según el estándar de 
la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales8 se realizó para probar si la 
diferencia de proporción es estadísticamente significativa. 

Prueba Z binomial de muestras independientes 

𝑆𝑅!"#: Proporción de mujeres en la fuerza laboral agrícola con visas H-2A 

𝑆𝑅!$%: Proporción de mujeres en la fuerza laboral agrícola sin visas H-2A 

𝑆𝑅&:Proporción de todas las mujeres en la fuerza laboral agrícola 

𝑁: Número total de personas en la población activa agrícola ≈1,18 

millones [3] 

𝑃!"#:
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎	𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙	𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑐𝑜𝑛	𝑣𝑖𝑠𝑎𝑠	𝐻 − 2𝐴

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎	𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙	𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎	𝑍	 ̲ 

𝐻'()$: No hay diferencia entre la proporción de mujeres en la fuerza laboral agrícola con visas H-
2A en comparación con la proporción de mujeres en la fuerza laboral agrícola sin visas H-2A  
(𝑆𝑅!"# = 𝑆𝑅!$%) 

𝐻*)+,-#$+".$: Existe una diferencia entre la proporción de mujeres en la fuerza laboral agrícola con 
visas H-2A en comparación con la proporción de mujeres en la fuerza laboral agrícola sin visas H-
2A (𝑆𝑅!"# ≠ 𝑆𝑅!$%) 

𝑍/ =
𝑆𝑅!"# − 𝑆𝑅!$%

A 𝑆𝑅&(1− 𝑆𝑅&)
(𝑁)(𝑃!"#)(1− 𝑃!"#)

 

𝑍/ =
0.0321297810.32

2 0.25(1#0.25)
(1,180,000)(0.252735593)(1#0.252735593)

= -316.3409 

 
8 https://www.dol.gov/agencies/ofccp/faqs/employee-selection-procedures 
 



 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖ó�̲� 

|𝑍/| > 1.96, 𝛼 = 0.05 

La estadística de prueba excede el 1.96, que es el límite de decisión en 𝛼 = 0.05. Por lo tanto 
deberíamos de rechazar la hipótesis nula, 𝐻'()$. Esto es evidencia de que existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre la proporción de mujeres en la fuerza laboral agrícola que 
tiene visas H-2A y las mujeres que en la fuerza laboral agrícola no tienen visas H-2A. 
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ANEXO B: DECLARACIÓN DE ADARELI PONCE HERNÁNDEZ 
 

1. Yo, Adareli Ponce Hernández, soy ciudadana de México y residente de 
Chapulhuacán, Hidalgo, México. 
 
2. Tengo 39 años de edad. 
 
3. Mis padres son ancianos y los apoyo económicamente. También brindo apoyo 
financiero a mis sobrinos y sobrinas. 
 
Mi experiencia de reclutamiento 
 
4. Alrededor del año 2000, comencé a buscar oportunidades para obtener una visa 
H-2A para trabajar en los Estados Unidos (EE. UU.) de modo que pudiera financiar mi 
educación y mantenerme a mí y a mi familia. Mi sueño es estudiar ciencias de la 
comunicación en una universidad de México, pero como no he tenido acceso a un trabajo 
bien remunerado en los programas H-2, aún no he podido lograr este sueño. 
 
5. Cuando comencé a buscar trabajo en EE. UU., sabía que si iba a hacer el 
sacrificio de migrar para poder trabajar y dejar atrás a mi familia y mi comunidad, quería 
el mejor trabajo que pudiera encontrar. 

 
6. Busqué una visa H-2A específicamente porque el programa H-2A requiere que 
los empleadores proporcionen vivienda gratuita a los empleados. Además, los trabajos H-
2A generalmente están mejor pagados que los H-2B. Financieramente, un trabajo con una 
visa H-2A es muy superior a un trabajo con una visa H-2B 

 
7. Desafortunadamente, sabía que era realmente imposible conseguir un trabajo H-
2A porque esos trabajos solo se ofrecen a hombres. Sabía que los trabajos H-2B no eran 
tan lucrativos, pero que mi mejor oportunidad de obtener una visa de trabajo en EE. UU. 
era en un trabajo H-2B debido a mi sexo.  
 
8. No obstante, intenté repetidamente obtener trabajos H-2A. 
 
9. En dos ocasiones distintas hablé con reclutadores H-2A que me dijeron que no 
debería solicitar un trabajo H-2A porque era mujer. Los reclutadores me dijeron que el 
trabajo agrícola era un trabajo de hombres del que yo no era físicamente capaz, aunque 
sabía que eso no era cierto. Los reclutadores me dijeron que las mujeres en trabajos H-2A 
"no producen" tanto como los hombres y son más adecuadas para el trabajo de 
recolección de cangrejos. 
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10. Los reclutadores ni siquiera aceptaron mi solicitud para un trabajo H-2A, por lo 
que se me impidió incluso presentar mi solicitud. 
 
11. Las acciones de los reclutadores me desanimaron y enojaron porque esos hombres 
limitaron mi bienestar financiero y mi capacidad para alcanzar mis metas educativas 
únicamente porque era mujer.  

 
12. Como no pude conseguir un trabajo H-2A como mujer, tuve que empezar a buscar 
un puesto H-2B. Pero eso no fue fácil porque hay muy pocos trabajos H-2B disponibles 
para mujeres. En mi comunidad de origen, si un reclutador está buscando reclutar a 
cincuenta personas para empleos H-2B, solo cinco serán para mujeres. 
 
13. Además, la mayoría de los trabajos H-2B disponibles para las mujeres se 
encuentran en la industria del cangrejo. Las mujeres en trabajos de recolección de 
cangrejos generalmente tienen de cinco a diez años de experiencia y van a EE. UU. todos 
los años, por lo que hay pocas oportunidades para que las nuevas trabajadoras obtengan 
un trabajo como recolectoras de cangrejos H-2B.  

 
14. En 2003, tres años después de comenzar mi búsqueda de un puesto H-2, 
finalmente obtuve una visa H-2B para trabajar en una fábrica de chocolate en Louisiana. 

 
Trabajo H-2B en fábrica de chocolate (2003-2009) 
 
15. Viajé a los Estados Unidos para trabajar en una fábrica de chocolate con visa H-
2B de 2003 a 2006. 

 
16. Una regla para empezar a trabajar,  fue que los gerentes obligaron a las 
trabajadoras a hacerse pruebas de embarazo. Pensé que esto era deshumanizante y 
repugnante. 

 
17. El gerente de la fábrica de chocolate nos decía a todas las mujeres que 
trabajaramos más rápido o nos enviaría de regreso a México. El gerente maltrataba a las 
trabajadoras actuando controladoramente y amenazando con enviarnos de regreso a 
México. No respetó nuestra dignidad como mujeres ni como seres humanos.  
 
18. Cuando comencé a trabajar en la fábrica de chocolate, noté que ciertos trabajos, 
como los que involucraban la operación de maquinaria, estaban mejor pagados. Le 
pregunté a mi gerente si podía aprender a operar una máquina utilizada para almacenar 
cajas grandes porque ese trabajo pagaba una tarifa por hora más alta. Mi gerente me dijo 
que ese rol era solo para hombres. Me decepcionó porque ese trabajo pagaba $ 2 dólares 
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estadounidenses más por hora que mi trabajo empacando chocolates en la línea de 
ensamblaje. También noté que solo mujeres trabajaban en la línea de montaje, y todos los 
de los hombres de la fábrica tenían trabajos mejor pagados. Los hombres también 
tuvieron la oportunidad de ganar horas extras y las mujeres no. 
 
19. Además de la discriminación que enfrenté en mis condiciones de trabajo, las 
condiciones de vivienda a las que me sometía mi empleador también eran 
discriminatorias y sexistas. Me vi obligada a vivir con 16 compañeras de trabajo en un 
pequeño remolque extremadamente abarrotado. 
 
20. No se nos permitió tener invitados y el gerente observó cada uno de nuestros 
movimientos porque supervisaba cuando llegábamos y cuando dejábamos el remolque. 
La empresa mantuvo a hombres y mujeres separados en la vivienda y en el trabajo. No 
nos dejaron tener invitados. Si una de nosotras tenía un invitado, la empresa les asustaba, 
llamaba  a la policía y amenazaba con llamar a los oficiales de migración. Estas acciones 
me demostraron que la empresa trataba de controlar nuestro  cuerpo y la autonomía como 
mujeres, tanto en el trabajo como en nuestros hogares. 

  
21. Como mujeres, sabíamos que este era uno de los pocos trabajos H-2 disponibles 
para nosotras, si no es que el único. Había luchado durante tres años enteros para 
encontrar un trabajo H-2 que me contratara a pesar de ser mujer, y luego, una vez que 
finalmente conseguí un trabajo, fui discriminada por ser mujer. 
 
22. Finalmente, junto con 70 compañeras de trabajo decidí quejarme de esta 
discriminación a la gerencia. Decidimos que las cosas tenían que cambiar. Otras 
trabajadoras tenían miedo de quejarse porque sabían que nuestro empleador podía tomar 
represalias contra ellas. 
 
23. Después de que hablamos, el empleador nos vio como alborotadores y despidió a 
varias de mis colegas que habían hablado. Tuve que regresar a México. 

 
24. En 2007 y 2008, seguí tratando de encontrar trabajos H-2. En esos años, fui 
defraudada tres veces porque intenté postularme a trabajos H-2 que resultaron ser falsos. 
Esto significó que le pagué a un reclutador el dinero que tanto me costó ganar, por 
trabajos H-2 que ni siquiera existían. 

 
25. En 2009, volví a trabajar en la fábrica de chocolate porque no pude encontrar 
otras oportunidades laborales.  
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26. Cuando llegué, el gerente me encerró en una habitación y me dijo que me 
mantendría en observación porque yo era parte del grupo que había pedido que mejoraran 
las condiciones de trabajo. Su rostro estaba enojado. Me sentí aterrorizada e intimidada. 
Nos veía a las mujeres como alborotadoras solo porque habíamos defendido nuestros 
derechos y habíamos pedido que las cosas mejoraran en el trabajo. 
 
27. Trabajé allí hasta 2011, cuando mi empleador me dijo, sin más explicaciones, que 
ya no me querían en la fábrica. Creo que esto fue en represalia por haber hablado antes. 

 
28.  Después de perder mi trabajo en la fábrica de chocolate, regresé a México y 
comencé el proceso de buscar trabajo nuevamente. 
 
Trabajo H-2B en Fábrica de Cangrejo (2011-2014) 

 
29. En 2011, un amigo me ayudó a conseguir un trabajo H-2B en una planta de 
procesamiento de cangrejos en Louisiana. Esta es la única forma en que las mujeres 
pueden obtener trabajos H-2, sin importar cuánta experiencia tengamos. Tienes que 
conocer a alguien que pueda ayudarte a poner un pie en la puerta.  

 
30. Pasé cuatro años yendo a trabajar a la planta de cangrejos. Trabajé en las líneas, 
recolectando cangrejos.  

  
31. Los hombres tenían la oportunidad de ganar horas extras, pero las mujeres casi 
nunca lo hacían. Incluso dejaban que los hombres trabajaran en turnos dobles porque 
supuestamente podían soportar quedarse despiertos toda la noche. Las mujeres 
simplemente trabajábamos en la línea. 

 
32. Los hombres podían trabajar en el almacén, cargando camiones, pero nos dijeron 
que este trabajo era peligroso y sólo para hombres. Me sentí incómoda al escuchar esto. 
Sabía que podía cargar sacos de cangrejos en camiones, –no eran muy pesados– pero solo 
escucharlos decir esto, era desalentador. Estábamos atrapadas adentro, recogiendo 
cangrejos, segregadas en trabajos solo para mujeres. 
 
33. Una compañera de trabajo de Sinaloa era miembro de una organización que 
defiende los derechos de la mujer en el trabajo. En 2013, nuestro empleador se enteró y la 
despidió. Al año siguiente, se negó a contratarla nuevamente.  

 
34. Todas las que trabajaban en la planta de cangrejos estaban indignadas por lo 
injusto que fue su despido. En 2014, muchas de mis compañeras de trabajo vinieron a la 
planta de cangrejos para protestar por las represalias de nuestro empleador y las prácticas 
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de inclusión en listas negras. El empleador lo vio y se enojó. Entró en la planta y nos dijo 
a todas que era inaceptable protestar en el trabajo. 

 
35. Al mismo tiempo, yo misma fui miembro del Comité de Defensa del Migrante, 
otra organización que lucha por los derechos de las y los trabajadores migrantes. Mis 
compañeras de trabajo me advirtieron que si nuestro empleador se enteraba, tomaría 
represalias contra mí, como lo hizo con la compañera de Sinaloa.  

 
36. Creo que se enteró y por eso me sacaron de la lista de reclutamiento para la planta 
de cangrejos, porque todas mis compañeras de trabajo todavía trabajan allí. Creo que me 
sacaron de la lista porque el empleador se enteró de que yo era miembro del Comité de 
Defensa del Migrante, luchando por los derechos de las y los trabajadores migrantes.  

 
37.  Ahora, todos los años mis ex compañeras de trabajo vuelven a trabajar en la 
planta de cangrejos, de enero a junio, y yo me quedo aquí en México. Me siento 
extremadamente triste y me pregunto, ¿qué hice mal?  

 
Experiencias con el Programa H-2 después de 2014  
 
38. Desde 2015, no he encontrado oportunidades laborales en el programa H-2. 
Quiero trabajar, pero no hay oportunidades para las mujeres. Me he centrado en encontrar 
trabajo aquí en México, pero no es lo mismo. No puedo ganar ni cerca de la cantidad de 
dinero que podría ganar trabajando en EE. UU. con una visa H-2.  

 
39. Es incorrecto y doloroso que los reclutadores recluten solo hombres y no mujeres. 
Soy joven, con disponibilidad y capaz. Pero me siento desanimada porque no hay 
oportunidades para que nosotras, las mujeres trabajemos, incluso aunque los hombres 
tengan más oportunidades. 

 
40. En 2016, yo junto con otra mujer, Elisa Tovar Martínez, fuimos nombradas 
peticionarias en una denuncia presentada en el marco del Acuerdo de Cooperación 
Laboral para América del Norte (“ACLAN”). En la denuncia, alegué que sufrí 
discriminación debido a que EE. UU. no hizo cumplir efectivamente sus leyes laborales 
nacionales de conformidad con el Acuerdo de Cooperación Laboral para América del 
Norte ("ACLAN").  
 
41. Ahora, cinco años después de que presenté la denuncia sobre el ACLAN, nada ha 
cambiado. Todavía es muy raro que una mujer pueda ir a EE. UU. a través del programa 
H-2 y yo todavía no tengo un trabajo H-2A.  
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Fraude en el reclutamiento y el programa H-2 
 

42. He buscado otros trabajos H-2, pero vivo en una zona rural lejos de la ciudad 
donde no hay reclutadores establecidos y confiables a los que podamos acudir. Esto 
significa que somos muy vulnerables al fraude. Los reclutadores fraudulentos se 
aprovechan de mucha gente aquí, dándoles falsas esperanzas de que serán reclutados para 
trabajar en EE. UU. con una visa H-2. Pero los trabajos que ofrecen no existen realmente. 

 
43. Un número igual de hombres y mujeres son víctimas de fraudes en la 
contratación. Pero esto es preocupante porque hay muchos más hombres solicitando estos 
trabajos. De cada diez mujeres que intentan encontrar un trabajo H-2, unas cinco son 
defraudadas. Algunas mujeres me han contado que les engañaron, ellas pagaron alrededor 
de 15 mil pesos, una cantidad enorme de dinero, tratando de conseguir un trabajo que 
resultó que no existía. 

 
44. Cada año, más y más mujeres quieren ir a trabajar a EE. UU. porque lo ven como 
una oportunidad de crecimiento para ellas y sus familias. Pero cuando intentan irse, 
terminan siendo víctimas de un fraude. 

 
45. Ahora me dedico a luchar contra el reclutamiento fraudulento en mi comunidad. 
Cuando alguien me habla de una oferta de trabajo, anoto el nombre del reclutador y la 
empresa que está contratando. Luego llamo al Centro de los Derechos del Migrante, Inc. 
(CDM) para que me ayuden a verificar si el trabajo realmente existe o si es fraudulento.  

 
La Falta de Oportunidades Hace que las Mujeres sean Vulnerables al Abuso en el lugar 

de Trabajo 
 

46. Sueño con el día en el que nosotras, las mujeres también podamos elegir qué 
trabajo queremos tomar. Debido a que los hombres tienen más oportunidades laborales, 
pueden dejar los trabajos cuando se empieza a cometer abusos o simplemente porque a 
ellos no les agrada. Las mujeres no tenemos estas opciones laborales, por lo que no 
tenemos la libertad de elegir nuestros trabajos. Eso significa que tampoco tenemos la 
libertad de dejar un trabajo cuando existe el abuso dentro de este. 

 
47. He hablado con mujeres que han pasado años trabajando como recolectoras de 
cangrejos en Maryland. Todos los años se enfrentan al acoso dentro de su trabajo y 
provoca gran sufrimiento y esto no es saludable. Les pregunto qué por qué siguen 
trabajando allí si esto las lastima. Ellas me responden: "No hay otras oportunidades de 
trabajo, entonces, ¿qué puedo hacer?"  
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48. Si las mujeres contáramos con más oportunidades de trabajo, enfrentaríamos 
menos abusos y acoso. Por ejemplo, si un empleador comete abusos en mi contra en el 
trabajo y tengo la oportunidad de trabajar en otro lugar, puedo irme y aceptar otro trabajo. 
Pero cuando no hay otras oportunidades, tengo que aguantar los abusos porque es el 
único trabajo disponible.  

 
49. Ya tengo 39 años. Si esto continúa, dejaré de tener la voluntad o la salud para ir a 
trabajar a Estados Unidos. Me preocupa llegar a ese punto y no haber logrado lo que me 
había propuesto en la vida. 

 
50. No solo estoy luchando por mí. Lucho por tantas mujeres y sus historias también. 
Esta discriminación debe terminar para que mi castigo por hablar haya valido la pena. 
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I. INTRODUCCIÓN Y DECLARACIÓN DE VIOLACIONES 

1. Los programas H-2A y H-2B son un canal crítico a través del cual trabajadores migrantes 
viajan a Estados Unidos, pero con frecuencia están marcados por la discriminación 
sexual. Esta discriminación adopta tres formas principales: Primero, las mujeres son 
sistemáticamente excluidas de los programas H-2 debido al reclutamiento y la 
contratación discriminatoria, los cuales son facilitados por un proceso internacional de 
selección complejo y opaco1 . Segundo, cuando las mujeres son admitidas en los 
programas H-2, es mucho más probable que reciban visas H-2B, las cuales ofrecen 
protección y beneficios inferiores comparados con visas H-2A 2. Tercero, a menudo en 
los lugares de trabajo de visa H-2B, a las mujeres se les proporciona las tareas y trabajos 
menos deseables y con un pago inferior al que sus homólogos masculinos desempeñan, a 
pesar de estar igualmente cualificados3. 

2. Las trabajadoras peticionarias, Elisa Tovar Martínez y Adareli Ponce Hernández ("Las 
Peticionarias") y sus compañeras de trabajo —otras mujeres trabajadoras migrantes no 
nombradas— sufrieron la discriminación debido a la ineficacia que los Estados Unidos 
tuvo al no aplicar efectivamente su legislación laboral interna en relación con el Acuerdo 
de Cooperación Laboral de América del Norte ("ACLAN"). Las peticionarias son 
ciudadanas mexicanas que trabajaban en los Estados Unidos con visas H-2B en las 
industrias de cangrejos de río, chocolate, y procesamiento de cangrejo, a pesar de estar 
calificadas para el empleo de H-2A y haber preferido trabajar con esa visa. Mientras que 
estaban empleadas en los Estados Unidos, las peticionarias sufrieron discriminación en 
cuanto a segregación por sexo en las divisiones del trabajo, lo que dio lugar a una 
remuneración más baja para estas mujeres. Además, debido a la exclusión general y la 
falta de contratación de mujeres, Peticionaria Elisa Tovar Martínez no ha podido acceder 
a un nuevo empleo H-2 en los últimos diez años aproximadamente. Por otro lado, la 
mayoría de los hombres de su comunidad, a pesar de tener competencias similares o 
menores, han obtenido empleo. Muchas violaciones similares ocurren en los Estados 
Unidos y México actualmente, al detrimento de trabajadoras en situación similar. 

3. El programa H-2A permite a los trabajadores extranjeros que entran a los Estados Unidos 
como no inmigrantes para trabajos temporales agrícolas, mientras que el programa H-2B 
autoriza el trabajo temporal no agrícola4. En el año fiscal de 2015, el gobierno de los 

																																																								
1 Ver Grupo de Trabajo de Reclutamiento Laboral Internacional, El Sueño Americano en Venta: Como Solucionar Abusos en el 
Reclutamiento Laboral Internacional (2013), disponible en: http://www.aft.org/sites/default/files/news/ILRWGblueprint2013.pdf; 
vea también Centro de Los Derechos del Migrante, Inc., Revelando el Reclutamiento: Fallas Fundamentales en el Programa de 
Trabajo Temporal H-2 y Recomendaciones para el Cambio (2013), disponible en http://www.cdmigrante.org/wp-
content/uploads/2013/02/Revelando-el-Reclutamiento_Espanol_Final.pdf.  
2 Ver Olvera-Morales v. Int'l Labor Mgmt. Corp., No. 1:05CV00559, 2008 U.S. Dist. LEXIS 3502 (M.D.N.C. Jan. 1, 2008). 
3 Ver Centro de los Derechos del Migrante Inc., y el Colegio de Derecho Washington de la Universidad Americana, Cosechada 
aparte: los problemas ocultas de las trabajadoras inmigrantes en la industria de la jaiba en Maryland (2010), disponible en 
http://www.cdmigrante.org/wp-content/uploads/2012/01/PickedApart.pdf; Covarrubias v. Capt. Charlie's Seafood, Inc., No. 
2:10-CV-10-F, 2011 U.S. Dist. LEXIS 72636 (E.D.N.C. July 5, 2011). 
4 Ver 8 U.S.C § 1101(a)(15)(H)(ii)(a)-(b). 
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Estados Unidos emitió un total de 108 mil 144 visas H-2A y 69 mil 684 visas H-2B5. Los 
nacionales mexicanos representan el 94% de los beneficiarios de visas H-2A y 74% de 
los receptores de visas H-2B6. En otras palabras, más de 153 mil trabajadores mexicanos 
viajaron a los Estados Unidos con visas H-2 durante ese año. 

4. Como se señaló anteriormente, el reclutamiento discriminatorio y las prácticas de 
contratación conllevan a que mujeres sigan siendo en gran medida excluida de los 
programas H-2. Durante el período de cinco años que abarca el año fiscal de 2009 al 
2013, el 96% de los trabajadores H-2A eran de sexo masculino7. En comparación, las 
mujeres representaban aproximadamente el 28 % de la población de trabajadores 
agrícolas de los Estados Unidos durante el periodo fiscal de 2011-2012.8 Del mismo 
modo, en el año fiscal de 2013, el 88 % de los trabajadores H-2B eran de sexo 
masculino9. La distribución por sexo de los trabajadores H-2B en las diferentes industrias 
no se encuentra disponible de forma pública. 

5. Las mujeres que son admitidas en los programas H-2 son mas propensas a ser canalizadas 
para el programa H-2B, en lugar de tener igualdad de oportunidades al solicitar las visas 
H-2A y H-2B10. Ambos programas H-2 proporcionan protección a los trabajadores, pero 
a pesar de  las reformas de 2015 al programa H-2B, las protecciones y los beneficios que 
ofrece el programa H-2A son más fuertes. Por ejemplo, los trabajadores H-2A tienen 
derecho a vivienda y servicios legales financiados por fondos federales, los cuales 
generalmente no son proporcionados a trabajadores H-2B.11 Además, muchos lugares de 
trabajo de designación H-2B exhiben segregación basada en el sexo de los empleados, 
con las empleadas de sexo femenino realizando el trabajo menos agradable, y recibiendo 
salarios inferiores mientras que los hombres tienen una mayor variedad de opciones y 
oportunidades12. 

6. Estados Unidos ha incumplido, y continúa fallando en la aplicación y cumplimiento 
efectivo de sus leyes contra la discriminación en lo que respecta a las trabajadoras y los 
solicitantes de empleo en los programas H-2. La ley de Estados Unidos prohíbe la 
discriminación por sexo durante la contratación de empleados, así como en los términos 
de compensación y condiciones del empleo 13 . Además, prohíbe la segregación o 

																																																								
5 Departamento del Estado, Visas no-inmigrantes otorgados en el año fiscal 2015 (visitado 8 jul. 2016), disponible en 
https://travel.state.gov/content/dam/visas/Statistics/Non-Immigrant- 
Statistics/NIVDetailTables/FY15%20NIV%20Detail%20Table.pdf 
6 En el año fiscal 2015, los mexicanos a los que se emitieron 102,174 H-2A y 51,301 visas H-2B. La distribución por sexo de los 
programas H-2A and H-2B mas recientemente disponible al publico fue el del año fiscal 2013. Id. 
7 Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los EEUU (GAO), GAO-15-154, H-2A y H-2B programas de visa: Aumento 
de protección necesaria para los trabajadores extranjeros 18 (2015), disponible en http://www.gao.gov/assets/670 /668875.pdf 
8 Justicia Campesina, Estadísticas Seleccionadas Sobre Trabajadores Agrícolas 2 (2013), disponible en 
https://www.farmworkerjustice.org/sites/default/files/NAWS%20data%20factsht%201-13-15FINAL.pdf (análisis de datos del 
Departamento de Estados Unidos de NAWS, la encuesta nacional de trabajadores del campo). 
9 GAO, GAO-15-154 18, supra nota 7. 
10 Ver id. (presentando estadísticas que muestran que las mujeres representan solo 4% de los trabajadores H-2B en comparación 
con constituir el 12% de trabajadores H-2B); Olvera-Morales, 2008 U.S. Dist. LEXIS 3502. 
11 Ver 20 C.F.R. § 655.122(d)(1) (señalando la obligación de empleadores H-2A a brindar vivienda); 45 C.F.R. § 1626.11 
(señalando la restricción de servicios financiados  por fondos federales a trabajadores H-2A y trabajadores forestales H-2B). 
12 Ver, por ejemplo: Centro de los Derechos del Migrante, Cosechado Aparte iv, supra nota 3. 
13 42 U.S.C. § 2000e-2(a)(1), (b). 
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clasificación de empleados por razón de sexo en cualquier forma que tienda a privarlos de 
oportunidades de empleo14. Como se describe en la Sección V de esta queja, Estados 
Unidos no ha tomado medidas suficientes  para poner fin a la discriminación en el 
reclutamiento, contratación y prácticas de empleo de los programas H-2. 

7. El ACLAN tiene como objetivo asegurar que el aumento de la integración económica no 
dé lugar a una disminución de normas laborales. Este objetivo es socavado a menos de 
que el gobierno de Estados Unidos rinda cuentas por su falta de respuesta a la 
discriminación por sexo en los programas de visas H-2. Por eso, las peticionarias solicitan 
que la Oficina Administrativa Nacional (OAN) de México investigue a fondo los alegatos 
de esta comunicación pública. Si las encuentra meritorias, la OAN debe recomendar 
consultas a nivel ministerial según lo previsto en el artículo 22 del ACLAN en relación 
con el fracaso del gobierno de Estados Unidos para cumplir con su obligación de evitar la 
discriminación por razón de sexo en la emisión de visas H-2, así como es su obligación 
garantizar el cumplimiento efectivo de sus leyes de igualdad de oportunidades de empleo. 

II. DECLARACIÓN DE VIOLACIONES DEL ACLAN 

El gobierno de los Estados Unidos no ha cumplido con sus obligaciones en el marco del ACLAN 
y en particular ha violado las siguientes secciones15: 

1. Artículo 1: Objetivos, que incluyen: “[P]romover al máximo posible, los principios 
laborales establecidos en el Anexo 1.” Estos principios incluyen: 

7. Eliminación de la discriminación en el empleo: Eliminación de la discriminación 
en el empleo por causa de raza, sexo, religión, edad u otros conceptos, con la 
salvedad de ciertas excepciones razonables, tales como, en su caso, requisitos o 
acreditaciones para el empleo, así́ como practicas establecidas o reglas que rijan 
las edades de retiro que se establezcan de buena fe, y medidas especiales de 
protección o de apoyo a grupos particulares, diseñadas para contrarrestar los 
efectos de la discriminación.  

8. Salario igual para hombres y mujeres: Salarios iguales para hombres y mujeres, 
según el principio de pago igual por trabajo igual en un mismo establecimiento.  

El gobierno de los Estados Unidos incumple con los principios laborales de ACLAN, que 
eliminan la discriminación en el empleo y la igualdad de salario entre mujeres y hombres, 
al permitir que los reclutadores y empleadores de las peticionarias, así como la mayoría 
de los empleadores y reclutadores de H-2A y H-2B, cometan discriminación sexual en los 
programas H-2. Como se señaló anteriormente, esta discriminación incluye la exclusión 
sistemática de las mujeres en los programas H-2B y H-2A y dirige a las trabajadoras 
hacia el programa H-2B, que ofrece menos beneficios y protecciones. De la misma forma, 
a las mujeres que están dentro del programa H-2B se les asigna el trabajo menos deseable 
y el salario más bajo que sus homólogos masculinos. Además, las agencias 
gubernamentales de Estados Unidos directamente promueven la discriminación laboral 

																																																								
14 § 2000e-2(a)(2). 
15 En esta sección se reproducen las partes pertinentes del ACLAN. El texto completo del acuerdo se encuentra disponible en: 
http://www.naalc.org/spanish/agreement3.shtml 
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basada en el sexo al emitir visas que de una manera perpetúan más la discriminación 
dentro de los programas H-2. Estados Unidos ha fracasado al abordar esta segregación 
que se discute con mayor detalle en la Sección V. 

2. Artículo 3: Medidas Gubernamentales de Acción establece que: " Cada una de las 
Partes promoverá́ la observancia de su legislación laboral y la aplicará efectivamente a 
través de medidas gubernamentales adecuadas ". Esto incluye "vigilar el cumplimiento de 
las leyes e investigar las presuntas violaciones, inclusive mediante visitas de inspección 
“ïn situ” ; tratar de obtener promesas de cumplimiento voluntario ; y requerir registros e 
informes". 

Los Estados Unidos ha fracasado en la promoción del cumplimiento con y la aplicación 
efectiva de sus leyes nacionales contra la discriminación con respecto a la selección, 
contratación y asignación de trabajo en los programas H-2. Estos fallos se discuten con 
mayor detalle en la Sección V. 

3. Artículo 4: Acción Privada establece que: "Cada una de las Partes garantizará que las 
personas con interés jurídicamente reconocido conforme a su derecho interno en un 
asunto en particular tengan acceso adecuado a los tribunales administrativos, cuasi 
judiciales, judiciales o del trabajo para la aplicación de la legislación laboral de la Parte." 
 
A los trabajadores migrantes con visas H-2B se les niega el mismo acceso a los servicios 
jurídicos esenciales a los que otros trabajadores tienen derecho. Mientras que los 
trabajadores H-2A pueden acceder a los servicios jurídicos prestados por organizaciones 
financiadas por la Corporación de Servicios Legales (LSC), estos servicios sólo están 
disponibles para el subconjunto de trabajadores H-2B que laboran el área de trabajo 
forestal, que en su mayoría  son hombres16. En muchas áreas, no hay proveedores de 
servicios legales alternativos, por lo que la mayoría de los trabajadores H-2B se quedan 
sin ningún apoyo legal. Las trabajadoras que son admitidas en los programas H-2 son con 
frecuencia dirigidas hacia posiciones H-2B no forestales, lo que resulta una negación 
desproporcionada de servicios legales. 

III. DECLARACIÓN DE JURISDICCIÓN 

1. La Oficina Administrativa Nacional de México (OAN) de México tiene competencia 
sobre este asunto conforme al Artículo 16(3) del ACLAN que establece que “cada OAN 
establecerá reglas para la presentación y recepción de comunicaciones públicas sobre 
asuntos relativos a la legislación laboral surgidos en territorio de otra Parte…Cada OAN 
revisara tales asuntos, según proceda, de acuerdo con los procedimientos del país". Esta 
sumisión está dentro del alcance del ACLAN, ya que involucra la falta de cumplimiento a 

																																																								
16 45 C.F.R. § 1626. Ver también la Ley Ómnibus de Asignaciones Consolidadas y Rescisiones de 1996, Pub. L. No. 104-134, § 
504, 110 Stat. 1321, 1350 § 504 (a) (11) (1996) (donde se enumeran las categorías de no ciudadanos que pueden recibir servicios 
de LSC, pero sin incluir a los trabajadores H-2B); Ley de Asignaciones Consolidadas de 2008, Pub. L. No. 110-161, § 540, 121 
Stat. 1844, 1934 § 504 (a) (11) (E) (2008) (concediendo que programas de ayuda legal sin fines de lucro financiados por LSC 
pueden ayudar a los trabajadores forestales H-2B). 
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las leyes de discriminación laboral, que caen bajo la definición de "legislación laboral" 
prevista en el artículo 49 del ACLAN. 
 

2. La OAN en México está facultada por el artículo 21 del ACLAN para solicitar consultas 
con el OAN de los Estados Unidos en relación con la legislación laboral y su 
administración. 

3. El artículo 22 del ACLAN también faculta al Secretario del Trabajo y Previsión Social de 
México para solicitar consultas con el Secretario de Trabajo de los Estados Unidos en 
relación con los asuntos dentro del ámbito del ACLAN. Las cuestiones planteadas en la 
presente comunicación, pertenecientes a la aplicación de las leyes de discriminación en el 
empleo para los trabajadores migrantes, están dentro del ámbito del ACLAN. 

4. La revisión de esta presentación por la OAN de México servirá para los siguientes 
objetivos del ACLAN: (1) mejorar las condiciones de trabajo y vida en el territorio de 
cada Parte; (2) promover, a la máxima extensión posible, los principios laborales 
establecidos en el Anexo 1; (3) promover la conformidad con, y la aplicación eficaz de 
las leyes laborales de cada Parte; y (4) promover la transparencia en la administración de 
la legislación laboral. 

IV. DECLARACIÓN DE LOS INTERESES DE LAS PETICIONARIAS 

1. Elisa Martínez Tovar (Tovar) es una ciudadana mexicana y residente de San Luis Potosí, 
México, quien trabajó en la industria del cangrejo en Estados Unidos con una visa H-2B a 
principios de la década del 2000. Aunque Tovar fue calificada para una variedad de 
trabajos de visa H-2A y hubiera preferido viajar con esa visa, el reclutador en su 
comunidad no ofrecía puestos de trabajo H-2A a mujeres. En los Estados Unidos, el lugar 
de trabajo de Tovar fue segregado por sexo. A las mujeres las limitaron a trabajos de 
procesamiento de cangrejo, que pagaba menos y ofrecía menos horas de trabajo en 
comparación con los trabajos, horas, y pagos disponibles para los hombres. Para los 
hombres existían una variedad de puestos disponibles, tales como la pesca, la ebullición, 
y la limpieza. Tovar y sus compañeras vivían en un concurrido remolque, con 
mantenimiento deficiente, mientras que a sus compañeros hombres se les proporcionaron 
una vivienda más grande y más adecuada. Después de regresar a México, Tovar pidió a 
su reclutadora  otro trabajo que fuera distinto a la recolección de cangrejo. En los años 
siguientes, Tovar ha visto que la reclutadora ha colocado a hombres de su comunidad en 
una variedad de industrias, incluyendo el trabajo agrícola en tabaco y otros cultivos, el 
trabajo en los viveros, y en la construcción. Por otro lado, aunque Tovar vuelto a pedir 
trabajo de su reclutadora, no ha podido acceder a cualquier otro trabajo. 

2. Adareli Ponce Hernández (Ponce) es una ciudadana mexicana y residente de Hidalgo, 
México que trabajaba en las industrias de chocolate y cangrejos de rio en Estados Unidos 
durante los periodos de 2003-2006 y 2011-2013. Como Tovar, Ponce fue calificada para 
una variedad de trabajos de visa H-2A y hubiera preferido viajar con esa visa debido a los 
beneficios superiores. Sin embargo, era muy conocido en su comunidad que para las 
mujeres sólo estaba disponible la visa H-2B. Mientras trabajaba en la fábrica de 
chocolate, Ponce pidió a una líder de equipo permiso para aprender a operar una máquina 
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que se utiliza para almacenar cajas grandes. La líder de equipo le dijo que ese papel era 
sólo para hombres. Ponce y sus compañeras de trabajo vivían en un remolque de extremo 
hacinamiento. Mientras ella y algunas compañeras decidieron quejarse a la gerencia, otras 
tenían miedo de quejarse debido a la amenaza de represalias. Como mujeres, sabían que 
este era uno de los muy pocos puestos de trabajo H-2 disponibles para ellas, o tal vez el 
único. De hecho, el ex empleador de Ponce se negó a reclutarla para el año siguiente 
después de que ella habló. Frente a un mercado de trabajo con muy escasas oportunidades 
para las mujeres, Ponce fue víctima de esquemas de contratación fraudulentas durante 
tres veces en la búsqueda de un nuevo trabajo. 

3. El Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM) es una organización binacional 
sin fines de lucro que proporciona diversos servicios de apoyo a trabajadores 
migrantes mexicanos quienes han enfrentado problemas con su empleo en Estados 
Unidos. CDM ofrece representación legal directa, promoción y educación sobre derechos  
laborales en sus comunidades de origen, y desarrollo de liderazgo de trabajadores. CDM 
está basado en la Ciudad de México, con oficinas en Baltimore, Maryland y Juxtlahuaca, 
Oaxaca, y lucha para quitar la frontera como una barrera a la justicia para trabajadores 
migrantes. El Proyecto de Mujeres Migrantes (ProMuMi) de CDM aborda 
específicamente los tipos de discriminación y abuso que desproporcionadamente afectan 
a mujeres migrantes. A través de ProMuMi, CDM facilita talleres con mujeres migrantes 
acerca de sus derechos en el reclutamiento y en el empleo, les ofrece herramientas para 
el liderazgo, y fomenta oportunidades para intervenir en debates de políticas públicas.  

4. Farmworker Justice (Justicia Campesina) es una organización nacional que aboga por 
los derechos de los trabajadores agrícolas. Desde su fundación en 1981, Farmworker 
Justice ha monitoreado, abogado, y litigado en representación de trabajadores que están 
bajo los programas H-2A y H-2B y programas anteriores a estos.  Farmworker Justice 
busca asegurar que los programas H-2A y H-2B operen de tal forma que cumplan con la 
leyes y las regulaciones, incluyendo el asegurar que trabajadores estadounidenses no sean 
privados de oportunidades de empleo ni sufran efectos adversos en cuanto a sus sueldos o 
condiciones de trabajo por consecuencia del empleo de trabajadores H-2A y H-2B, y que 
a la vez se cumplan con los derechos de los trabajadores temporales.  Farmworker Justice 
colabora con organizaciones de mujeres trabajadoras agrícolas y busca abordar la 
desenfrenada discriminación de género que afecta a trabajadoras estadounidenses y 
también a las trabajadoras extranjeras bajo los programas H-2A y H-2B. 

5. El North Carolina Justice Center (Centro de Justicia de Carolina del Norte) es una 
organización de defensa legal sin fines de lucro sirviendo clientes en Carolina del Norte. 
La misión del Centro de Justicia es asegurar justicia económica para las personas de bajos 
recursos y comunidades. El Centro de Justicia ofrece asistencia legal en materias civiles a 
personas pobres, que incluye trabajadores con visa H-2B que están directamente 
afectados por el problema ante este cuerpo. El Centro de Justicia ha litigado numerosos 
casos de parte de trabajadores H-2B, incluyendo casos como Olvera-Morales v. 
International Labor Management Corporation, et al y Covarrubias v. Captain Charlie’s 
Seafood que se refieren a la discriminación sexual. 
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6. El Southern Poverty Law Center (SPLC) (Centro Legal de la Pobreza del Sur) es una 
organización sin fines de lucro, dedicada a luchar contra el odio y la intolerancia y a 
exigir justicia para los miembros más vulnerables de la sociedad. Fundado en 1971 por 
los abogados de derechos civiles Morris Dees y Joseph Levin Jr., SPLC es conocido 
internacionalmente 7 por su trabajo siguiendo la pista y exponiendo las actividades de 
grupos de odio. SPLC está basado en Montgomery, Alabama, el lugar de nacimiento del 
movimiento moderno de derechos civiles, y tiene oficinas en Atlanta, New Orleans, 
Miami, and Jackson, Mississippi. SPLC ha litigado varios casos de parte de trabajadores 
H-2A y H-2B. 

7. Catholic Relief Services Mexico (Servicios de Alivio Católicos de México, o CRS) 
aborda migración, construcción de paz y derechos humanos, y el acceso desigual a 
oportunidades de desarrollo rural. CRS trabaja con socios locales para diseñar 
innovadoras estrategias sociales, políticas y económicas para abordar la injusticia 
sistémica en México, la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes y agrícolas, la 
transformación social en contextos de alta violencia, y el desarrollo rural. CRS aboga por 
políticas justas y promueve la solidaridad entre personas de México y Estados Unidos. 
Así mismo apoya proyectos que educan a los trabajadores acerca de sus derechos, 
brindan representación legal, y apoyan a movimientos de trabajadores para mejorar los 
salarios y las condiciones laborales, con atención específica a trabajadores temporales en 
México y Estados Unidos. 

8. El Instituto de Estudios y Divulgación Sobre la Migración (INEDIM) es una 
organización independiente, plural, sin fines de lucro y apartidista especializada en los 
fenómenos de la migración y el asilo en la región de Centroamérica y México. Uno de los 
objetivos centrales del INEDIM es propiciar el intercambio de información generada por 
instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación.  

9. La Unión Nacional de las Trabajadoras y Trabajadores (UNT) surgió en 1997 con la 
firme convicción de impulsar y promover una alternativa de reorganización del 
movimiento obrero sustentada en la libertad, autonomía e independencia sindicales. 
Busca nuevos mecanismos de lucha e innovar estructuras y prácticas para que los 
trabajadores puedan actuar en la transformación y democratización del mundo del trabajo 
y de la sociedad, en beneficio de las mayorías de nuestro país.  

10. El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (PRODESC) es una 
organización no gubernamental fundada en el año 2005 que tiene como objetivo 
fundamental defender y promover los derechos económicos, sociales y culturales, para 
contribuir a su vigencia, justiciabilidad y exigibilidad para así asegurar el goce de un 
nivel de vida adecuado de las personas.  

11. Sin Fronteras es una organización civil mexicana, laica, apartidista y sin fines de lucro, 
que trabaja en la ciudad de México para contribuir al cambio de las condiciones en las 
cuales ocurren las migraciones internacionales y el asilo, a fin de que estos se den en un 
marco de plena vigencia de los derechos humanos de los migrantes internacionales, 
solicitantes de asilo, refugiados y sus familiares. 
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12. Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, es una organización civil 
mexicana, fundada en el contexto de la reforma migratoria de Estados Unidos en 2011. A 
través de alzar las “Voces Mesoamericanas,” la organización promueve un enfoque de 
política regional y una visión de mediano y largo plazo que toma en cuenta las causas 
estructurales, económicas y políticas de las migraciones. 

13. Alianza Nacional de Campesinas, Inc. es la primera organización nacional de 
campesinas creada por ex y actuales campesinas, junto con mujeres que provienen de 
familias campesinas. La misión de la Alianza Nacional de Campesinas es unificar la 
lucha y promover el liderazgo de campesinas en un movimiento nacional para crear una 
mayor visibilidad y abogar por cambios que aseguren sus derechos humanos.  

14. La American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations 
(Federación Americana de Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, o AFL-
CIO) es una federación voluntaria de 56 sindicatos laborales nacionales e internacionales. 
AFLCIO es un movimiento sindical que representa a 12.2 millones de miembros, 
incluyendo 3.2 miembros representados por Working America, su afiliado comunitario. 
La AFL-CIO está integrada por maestros y mineros, bomberos y campesinos, panaderos e 
ingenieros, pilotos y empleados, doctores y enfermeras, pintores y plomeros y más. 

15. La American Federation of Government Employees Local 3354 (Federación Americana 
de Empleados del Gobierno 3354) trabaja para preservar la dignidad de todos los 
trabajadores. Exigimos que los gobiernos Canadienses y Americanos protejan a la mujer 
contra la discriminación sexual en los programa de trabajo temporal.  

16. El Comité de Apoyo a Trabajadores Agrícolas (CATA) es una organización  
constituida y dirigida por trabajadores agrícolas que  lucha para mejorar sus condiciones 
de trabajo y vivienda. La Misión de CATA es empoder y educar a trabajadores agrícolas 
por medio de desarrollo de liderazgo y construcción de capacidad para que pueden hacer 
decisiones conscientes referentes al curso mejor de acción para sus intereses.  

17. La Community Food and Justice Coalition (Coalición Comunitaria de Alimentación y 
Justicia) apoya a grupos y comunidades por todo los EEUU que trabajan por la equidad 
en el sistema alimentario. Como tal, nos preocupamos cuando las campesinas y otras 
mujeres sufren de maltrato en la producción de alimentos agrícola.  

18. La misión de la Farmworker Association of Florida, Inc. (Asociación de Campesinos de 
Florida) es empoderar a los trabajadores agrícolas y a comunidades rurales a responder a 
los temas sociales, políticas, laborales, económicas, y ambientales que afectan sus vidas. 

19. La Federation of Southern Cooperatives/Land Assistance Fund (Federación de 
Cooperativas del Sur/Fondo de Apoyo de Tierra) es una organización de 75 cooperativas 
con 20 mil miembros de bajos recursos. Promueve el desarrollo cooperativo de crédito; 
retención de tierras, adquisición y desarrollo sostenible para familias agricultoras Afro-
Americanas; y políticas públicas para las comunidades que sirve.  
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20. El Land Stewardship Project (Proyecto para la Administración de la Tierra) es una 
organización de miembros de agricultores y campesinos que trabaja por un sistema de 
comida y agricultura justa. Creemos en la justicia racial y equidad de género.  

21. El Legal Aid Justice Center (Centro de Apoyo Legal Justicia) brinda representación legal 
a personas de bajos ingresos en Virginia. Su misión es servir a la gente que tiene menos 
acceso a recursos legales. El Legal Aid Justice Center se compromete a brindar un rango 
completo de servicios a sus clientes, que incluye servicios que los gobiernos federales y 
estatales eligen no financiar. A través de organizar, educar, y abogar a niveles locales y 
estatales, el Legal Aid Justice Center también aborda las causas raíces de la injusticia y 
explotación que  mantienen a sus clientes en la pobreza.  

22. Lideres Campesinas trabaja para fortalecer el liderazgo de campesinas para que ellas 
sean el puente que logren los cambios sociales, políticos y económicos que aseguren sus 
derechos humanos. 

23. El National Employment Law Project (Proyecto Nacional de Derecho de Empleo, o 
NELP) es una organización sin fines de lucro que aboga para los derechos de trabajadores 
de bajos sueldos y desempleados. Una de nuestras prioridades es proteger los derechos de 
trabajadores migrantes, quienes frecuentemente enfrentan los peores, más peligrosos, y 
menos pagados condiciones de trabajo en este país. Además que los abusos de derechos 
humanos inherentes en esos trabajos, también resultan en condiciones peores para todos 
los trabajadores de bajos sueldos.  

24. La National Family Farm Coalition (Coalición Nacional de Granjas Familiares) imagina 
comunidades empoderadas en toda parte, que trabajan juntas para avancer un sistema 
alimentaria y de agricultura que asegure salud, justicia, y dignidad para todos.  

25. La Red de Desarrollo de Liderazgo Nacional (RDLN), una organización nacional y 
multicultural fundada en 1983 y dedicada al cambio social, apoya el desarrollo 
comunitario en zonas pobres y rurales a través de proyectos prácticos, educación y 
desempeño de habilidades, el desarrollo de liderazgo y redes de contactos.  

26. Rural Coalition (Coalición Rural) es una alianza de campesinos, indígenas, migrantes y 
trabajadores en los Estados Unidos, México, Canadá y más. Trabaja para crear un sistema 
alimentario más sostenible, que brinda ingresos justos, establece condiciones de trabajo 
justas, protege el medio ambiente, y proporciona una alimentación saludable. 

27. Sustainable Agriculture of Louisville (Agricultura Sustentable de Louisville, SAL) lucha 
para transformar el sistema alimentaria y agrícola por medio de la educación, incidencia, 
y organización de base comunitaria.  Sus miembros son organizaciones, fincas y familias 
de Louisville, Kentucky que buscan restaurar la salud, dignidad, y justicia. 

28. El Worker Justice Center of New York (Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva 
York) trabaja para obtener justicia a quienes les han sido negados sus derechos humanos 
con un enfoque en trabajadores agrícolas y de bajos salarios, a través de representación 
legal, empoderamiento comunitario y abogacía para cambios institucionales. 
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29. El Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) es una organización 
independiente de monitoreo de las condiciones laborales en la maquila textil. Contribuye 
al desarrollo económico y social mediante el fomento de la responsabilidad social del 
empresariado y el mantenimiento de empleos productivos bajo estándares justos.  

30. Otras organizaciones que han apoyado la queja incluyen: Global Workers’ Justice 
Alliance (Alianza de Trabajadores Globales para la Justicia), más que 20 integrantes de la 
red Alianza Nacional de Campesinas, y más que 100 integrantes de la red Colectivo 
Migraciones para las Américas (COMPA). Listas de integrantes a Alianza Campesina y 
COMPA están disponibles en Anexo 2.  

V. FALLO DE LOS ESTADOS UNIDOS A PROMOVER EL CUMPLIMIENTO CON 
Y LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS LEYES DE DISCRIMINACIÓN 
LABORAL EN VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS I Y III DEL ACLAN 

El fallo de los Estados Unidos a hacer frente a la discriminación sexual en los programas H-2 
viola los artículos I y III del ACLAN. En particular, los Estados Unidos ha violado el artículo III 
mediante la aplicación inadecuada de sus leyes contra la discriminación. Esta falta de aplicación 
hace que el país viole el artículo I, al no promover los principios de la eliminación de la 
discriminación en el empleo y el salario igualitario entre mujeres y hombres. 

Leyes Federales y Estatales Contra la Discriminación 

1. El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VII) prohíbe a los 
empleadores y sus "agentes" a "rehusarse o negarse" a contratar a cualquier persona a 
causa de su sexo"17. 

2. El Título VII se aplica también a las "agencias de empleo", que se definen como "toda 
persona que regularmente procura a los empleados por un empleador" mismo a través de 
oportunidades de trabajo para los empleados potenciales.18 Se prohíbe a las agencias de 
empleo de "fallar o rehusarse de recomendar para el empleo, o de otra forma discriminar 
en contra de" los solicitantes de empleo por razón de sexo, y de "clasificar o recomendar  
para el empleo" cualquier individual por motivo del sexo19. Al menos un tribunal ha 
considerado que reclutadores de empleo H-2 de las agencias de empleo en este sentido 
contemplado en el Título VII.20 

3. Además de la discriminación en el reclutamiento y contratación, el Título VII prohíbe a 
los empleadores la asignación de trabajadores a labores menos deseables por razones de 
sexo. En particular, el Título VII prohíbe a los empleadores discriminar a un trabajador 
por razón de sexo "con respecto a la compensación, términos, condiciones o privilegios de 
empleo". También establece que los empleadores no pueden "limitar, segregar o 
clasificar” a los trabajadores o solicitantes del empleo "en cualquier forma que prive o 

																																																								
17 42 U.S.C. §§ 2000e, 2000e-2. 
18 § 2000e(c). 
19 § 2000e-2(b). 
20 Olvera-Morales v Int’l Labor Mgmt. Corp., 246 F.R.D. 250, 256 (M.D.N.C. 2007). 
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tienda a privar a una persona de oportunidades de empleo" por motivo de su sexo u otras 
características protegidas21. 

4. El Título VII ha sido interpretado para prohibir actos intencionalmente discriminatorios, 
ya sea cometidos abiertamente o de forma encubierta. Tal discriminación es generalmente 
etiquetada como "trato desigual" sobre la base de, por ejemplo, el sexo. El Título VII 
también prohíbe el uso a patrones de las políticas de apariencia neutral que tienen efectos 
adversos en forma desproporcionada, o un "impacto dispar" en los grupos protegidos, 
como las mujeres.22 

5. Además del Título VII, la mayoría de los estados tienen sus propias leyes que prohíben la 
discriminación laboral por razón de sexo, y que abarca tanto a los empleadores como a las 
agencias de empleo23. Por ejemplo, en Florida, que representó el 13% de H-2A y 7% de 
las posiciones H-2B certificados en 2015, la Ley de Derechos Civiles del estado prohíbe 
la discriminación basada en el sexo al contratar así como en las condiciones de empleo, y 
prohíbe también la segregación o la clasificación de los empleados o solicitantes por 
sexo.24 La ley del estado de Texas, que representó el 16 % de las posiciones H-2B 
certificadas en durante el año fiscal 2015, hace prohibiciones similares.25 

Violaciones sistemáticas de leyes contra la discriminación del empleo 

Discriminación en la contratación 

6. Tanto los empleadores como reclutadores violan el Título VII al discriminar a las mujeres 
en el proceso de reclutamiento para los programas  de visas H-2B y H-2A. Los 
empleadores violan el Título VII bajo dos teorías distintas. 

7. En primer lugar, como se señaló anteriormente, el Título VII prohíbe a los empleadores 
que se rehúsen o nieguen a contratar a una persona por motivo de su sexo26. Casi todos los 
empleadores en los programas H-2A y H-2B dependen de agencias de reclutamiento con 
sede en Estados Unidos y/o México para conseguir trabajadores para posiciones 
temporales.27 Si bien esta práctica puede parecer neutral, facilita la exclusión de las 
mujeres de los programas H-2B y H-2A y por lo tanto viola el Título VII bajo una teoría 
de impacto dispar. 28  Por otro lado, las prácticas históricas de los reclutadores de 

																																																								
21 § 2000e-2(a)(1)-(2). 
22 § 2000e-2 (a), (b), (k). Ver también Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), 915.003, Manual de 
Cumplimiento de la EEOC Sección 15, discriminación por raza y colores (2006) (que proporciona ejemplos de trato desigual con 
comparación con la discriminación con impacto dispar y cita el caso seminal Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971)). 
23 Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, Estatutos de empleo relacionadas a la discriminación (Jul. 2015), disponible 
en http://www.ncsl.org/documents/employ/Discrimination-Chart-2015.pdf. 
24 Fla. Stat. Ann. § 760.10 (1); Oficina de Certificación de Trabajo de Extranjeros, Programa de certificación H-2A de trabajo 
temporal agrícola - Estadísticas seleccionadas, año fiscal 2015 (visitado 8 jul. 2016), disponible en 
https://www.foreignlaborcert.doleta.gov/pdf/H-2A_Selected_Statistics_FY_2015_Q4.pdf ; Oficina de Certificación de Trabajo 
de Extranjeros, Programa de certificación H-2B de trabajo temporal no-agrícola - Estadísticas seleccionadas, año fiscal 2015 
(visitado 8 jul. 2016), disponible en https://www.foreignlaborcert.doleta.gov/pdf/H-2B_Selected_Statistics_FY_2015_Q4 .pdf. 
25 Tex. Lab. Cod. §21.051 (1); Oficina de Certificación de Trabajo de Extranjeros, H-2B Estadísticas, supra nota 24. 
26 42 U.S.C. § 2000e-2(a). 
27 Ver Centro de los Derechos del Migrante, Revelando el Reclutamiento, supra nota 1.  
28 Ver § 2000e-2(k). 
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suministro de mano de obra de un solo sexo son bien conocidos por aliados y otras 
personas interesadas en los programas H-2. Como resultado, el uso de reclutadores por 
empleadores, sin esfuerzos afirmativos para solicitar una fuerza de trabajo más 
equilibrada, puede constituir una discriminación intencional, ya que es previsible que los 
reclutadores continuarán con sus prácticas discriminatorias. 

8. En segundo lugar, como se mencionó anteriormente, los empleadores son responsables de 
las acciones discriminatorias de sus "agentes."29 Los reclutadores actúan en nombre de los 
empleadores como sus agentes, por lo que los empleadores son legalmente responsables 
de sus acciones. 

9. Mientras tanto, el Título VII también aplica a reclutadores H-2A y H-2B como agencias 
de empleo. Como resultado, sus prácticas discriminatorias violan el estatuto directamente.  

10. Además, en la administración de los programas de visas H-2, las agencias del gobierno de 
Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Trabajo y el Departamento de Estado, 
pueden servir para actuar como agencias de empleo, ya que ellos "procuran" empleados 
para los empleadores.30 El resultado es que estas agencias gubernamentales pueden ser 
directamente responsables de la discriminación durante el proceso de contratación31. 

La exclusión general de las mujeres en los programas de trabajo temporal 

11. Las mujeres están excluidas sistemáticamente de programas tanto de la H-2B y H-2A. 
Como se señaló anteriormente, durante el año fiscal 2013, las mujeres constituían sólo el 
4% de la población de trabajadores H-2A.32 Contrario al 28 % de los trabajadores 
agrícolas en los Estados Unidos que son mujeres.33 Esta disparidad entre la fuerza de 
trabajo H-2A y el mercado de trabajo relevante sugiere principalmente la discriminación 
sistemática a primera vista, bajo el Título VII. Del mismo modo, aunque las mujeres son 
dirigidas de forma desproporcionada hacia puestos de trabajo en las industrias H-2B, que 
son representadas insuficientemente en comparación con los hombres, incluso dentro de 
la fuerza de trabajo H-2B: durante el año fiscal 2013, el 88 % de los trabajadores H-2B 
eran de sexo masculino.34 

12. La discriminación sexual en los programas H-2 se ve facilitada por un proceso de 
selección que generalmente "no es uniforme, es complejo, y a menudo es informal".35 
Después de recibir la certificación para puestos temporales, del Departamento de Trabajo, 
patrones basados en Estados Unidos típicamente forman un contrato con una agencia de 
contratación en los Estados Unidos, la cual podrá subcontratar con agencias de 
reclutamiento adicionales o reclutadores individuales en el mismo país y/o en México 

																																																								
29 § 2000e. 
30 Ver § 2000e-2(b). 
31 Se debe tener en cuenta que mientras que el Título VII describe al Gobierno Federal como un patrón en el 42 USC § 2000e-16, 
no lo aborda por separado del Gobierno Federal como una agencia de empleo. 
32 GAO, GAO-15-154 18, supra nota 7. 
33 Justicia Campesina, Estadísticas seleccionadas 2, supra nota 8. 
34 GAO, GAO-15-154 18, supra nota 7. 
35 Ver Centro de los Derechos del Migrante, Revelando el Reclutamiento 11-12, supra nota1. 
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para ayudar a localizar a los trabajadores.36 La discriminación sexual surge en varios 
puntos de esta cadena, incluida la comunicación del empleador sobre las preferencias 
discriminatorias a los reclutadores y la discriminación del reclutador en la referencia de 
trabajo ya sea en respuesta a las preferencias del empleador o el sesgo del reclutador. 

13. Las preferencias de los empleadores probablemente son una fuerte contribución a la 
discriminación en reclutamiento, pero la complejidad en la cadena de reclutamiento lo 
oscurece. Por ejemplo, una ex trabajadora H-2A que habló con CDM bajo la condición 
del anonimato, informó que ella consiguió su trabajo debido a una conexión personal con 
el reclutador, pero normalmente el reclutador sólo acepta hombres. Mientras estaba en su 
lugar de trabajo en los Estados Unidos, su empleador le dijo que estaría interesado en la 
contratación de mujeres, pero que se preocupaba de sus capacidades de soportar el calor. 
Además, se preocupaba de problemas interpersonales si las mujeres estuvieran presentes 
y dijo que si llegara a contratar mujeres en el futuro, sería sólo como pareja de otro 
trabajador. Independientemente de que si estas preferencias se comunicaron directamente 
con el reclutador, el impacto fue la discriminación en el reclutamiento y la contratación. 

14. Del mismo modo, Peticionaria Ponce, informó que las mujeres de su comunidad 
enfrentan un nivel adicional de discriminación en cuanto a su edad y presentación física. 
Recientemente supo de un reclutador que está seleccionando sólo a las mujeres jóvenes y 
delgadas para el trabajo en la industria del cangrejo. El empleador estableció estos 
requisitos discriminatorios que claramente no tiene relación con la función del trabajo. 

15. Los anuncios para el trabajo H-2 también manifiestan la discriminación sexual de cara 
abierta en el reclutamiento. Por ejemplo, el anuncio se reproduce en el Anexo 1 el cuál 
publicita una oportunidad de trabajo H-2A y solicita específicamente sólo las 
aplicaciones de los varones entre 18 y 24. El personal del CDM llamó al reclutador que 
publicó este aviso, que recluta trabajadores para ambos programas H-2A y H-2B, y él le 
dijo al CDM que no habían trabajos disponibles para las mujeres. 

16. Las mujeres también pueden ser disuadidas indirectamente de participar en los programas 
H-2 debido a los ambientes de trabajo donde la violencia basada en el género y el acoso 
sexual es común. Las pocas mujeres en el programa H-2A están especialmente en riesgo 
de acoso y abuso sexual, y la violencia de género contra mujeres está muy extendida 
hacia las trabajadoras agrícolas37. Las historias de las trabajadoras sugieren que las 
mujeres H-2B de trabajadores también están en riesgo.38 La prevalencia de este tipo de 
abusos puede disuadir a las mujeres de perseguir un trabajo dentro del programa de visas 

																																																								
36 Id. en 12.  
37 Ver José R. Padilla and David Bacon, Como Proteger Trabajadoras Agrícolas, New York Times, Jan. 19, 2013, disponible en: 
http://www.nytimes.com/2016/01/19/opinion/how-to-protect-female-farmworkers.html?_r=0 (citando estudios que estiman que 
el 60 % o más de las trabajadoras del campo participantes habían experimentado alguna forma de acoso sexual); ver también 
Huerta et al. v. L.T. West, Inc., et al., Queja y Demanda de Jurado (W.D. La. August 31, 2011), Case 6:11-cv-01589  (que 
describe los abusos sufridos por trabajadoras mexicanas H-2A en una planta de procesamiento de cangrejos de río, incluyendo 
proposiciones sexuales por parte de los empleadores). 
38 Ver, por ejemplo: Centro Legal de la Pobreza del Sur (SPLC), Casi Esclavitud: Programas de Trabajo Temporal en los 
Estados Unidos 35-36, (2013), disponible en 
https://www.splcenter.org/sites/default/files/d6_legacy_files/downloads/publication/SPLC-Close-to-Slavery-2013.pdf (que 
cuenta de una trabajadora H-2B que aprendió al llegar que había sido contratada para ser la amante del director de planta). 
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H-2, perpetuando así las diferencias de sexo. Por ejemplo, para la preparación de esta 
queja CDM habló con una ex trabajadora H-2A una mujer que prefiere permanecer en el 
anonimato. Ella describió el malestar y el miedo "sin sentir la calma", siendo a menudo la 
receptora de las insinuaciones no deseadas de sus compañeros de trabajo masculinos. Ella 
desea regresar a su lugar de trabajo por una temporada más, pero se siente incapaz de 
hacerlo si el empleador no contrata a ninguna otra mujer. 

Canalización de las mujeres al trabajo H-2B 

17. Cuando las mujeres están incluidas en los programas H-2, son más propensas a recibir 
visas H-2B, que a pesar de las reformas de 2015, extienden beneficios y protecciones muy 
inferiores en comparación con las visas H-2A. Porcentualmente, hay aproximadamente 
tres veces más mujeres que recibieron visas H-2B en comparación con la visa H-2A39. 

18. En términos generales, a las mujeres se les niega la oportunidad de aplicar incluso para 
puestos de trabajo H-2A. Como se señaló anteriormente, ambas peticionarias Tovar y 
Ponce hubieran preferido un trabajo con visa  H-2A que H-2B, pero era bien sabido que 
sólo el trabajo H-2B estaba disponible para las mujeres en sus comunidades. 

19. Marcela Olvera-Morales, una ciudadana mexicana y ex trabajadora H-2B, experimentó 
una discriminación similar a las experiencias contadas por las peticionarias. En Olvera-
Morales v. International Labor Management Corp., et al., Olvera-Morales presentó una 
demanda colectiva en contra de las agencias de empleo en Estados Unidos que, a través 
de reclutadores en México, la reclutaron a ella y otras mujeres en México para trabajar en 
los Estados Unidos con visas H-2B.40 En ese momento, Olvera-Morales era capaz de 
hacer trabajo H-2A y habría preferido una visa H-2A41. A pesar del hecho de que a los 
hombres con calificaciones similares o menores, se les ofrecieron posiciones H-2A los 
mismos reclutadores, a Olvera-Morales no le habían "ni ofrecido una posición tal, ni le 
habían informado que existían dichas posiciones." 42  Al negar la moción de los 
demandados por un juicio sumario, el tribunal citó discrepancias estadísticas en la 
colocación de trabajadores en los programas de empleo H-2A y H-2B43. En concreto, el 
tribunal señaló que las mujeres representaban el 13.9 % de las visas H-2B procesadas por 
una de las agencias de contratación, pero sólo el 2.1 % de las visas H-2A.44 Del mismo 
modo, las mujeres representaban el 11.3 % de los trabajadores H-2B contratados por una 
agencia diferente que participó en el reclutamiento y la colocación con Olvera-Morales, 
pero sólo el 2.2 % de los trabajadores H-2A.45 La experiencia de Olvera-Morales es 
representativa de la de muchas otras mujeres que están en los trabajos temporales, y las 
discrepancias estadísticas en la contratación que de su caso revela no son anomalías.  

																																																								
39 Como se señaló anteriormente, las mujeres representan apenas el 4% de los trabajadores H-2A, en comparación con el 12 % de 
los trabajadores H-2B. GAO, GAO-15-154 18, supra nota 7. 
40 Olvera-Morales, 2008 U.S. Dist. LEXIS 3502. 
41 Id. en*6 
42 Id. 
43 Id. en *34-35. 
44 Id. 
45 Id. en *34. 
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20. Incluso dentro de las industrias de programas con visas H-2B, las mujeres a menudo se 
encauzan hacia sectores ocupacionales específicos. Por ejemplo, Peticionaria Tovar 
informa que ella se acercó a la persona que la reclutó para el trabajo de cosecha de 
cangrejo con una visa H-2B, en busca de una oportunidad de empleo diferente. La 
reclutadora le dijo que le avisaría a Tovar de otros trabajos disponibles. Tovar dice que ha 
estado esperando 10 años para que esto suceda, a pesar de ver reclutados hombres de su 
comunidad para trabajo temporal en una variedad de sectores, en muchos de los cuales 
ella habría  sido capaz de y dispuesta a participar. Aunque CDM y otros defensores 
escuchan las historias como esta con frecuencia, no somos conscientes de los datos 
disponibles públicamente sobre la distribución de empleados por sexo en el programa de 
visas H-2B por sector profesional. Esta falta de transparencia inhibe la supervisión y la 
rendición de cuentas. 

21. Es probable que la canalización de las mujeres al programa de visas H-2B en vez del 
trabajo H-2A se lleve a cabo a través de mecanismos similares a los que facilitan la 
exclusión general de las mujeres de los programas de visas H-2, discutidos en los párrafos 
anteriores 12-15. 

22. Adicionalmente, como se explicó anteriormente en el párrafo 16, las diferencias de sexo 
en los lugares de trabajo H-2A, en sí productos de discriminación, crean un ambiente de 
trabajo que puede disuadir a las mujeres de buscar o aceptar un trabajo H-2A. Por 
ejemplo, la trabajadora con visa H-2A que habló de forma anónima con CDM al 
momento de preparar esta queja describió ser la única mujer en un remolque compartido 
con cinco hombres, a menudo era el blanco de insinuaciones por parte de sus compañeros 
de trabajo masculinos, además se esperaba que ella realizara labores de limpieza 
doméstica para ellos y con frecuencia sentía miedo por su seguridad. Es común que los 
empleadores H-2A no proporcionen vivienda para las mujeres y las familias. La 
trabajadora no sintió o experimentó ningún tipo de discriminación directamente de parte 
de su empleador, pero el ambiente creado por el desequilibrio sexual era tan incómodo 
que ella quizás no podrá regresar. Ella dice que quiere volver y trabajar otra temporada, 
pero sólo se sentiría segura de hacerlo si otras mujeres fueran parte del grupo H-2A que es 
contratado, y no está convencida de que esto suceda. 

La discriminación en las asignaciones de trabajo 

23. Como se señaló anteriormente, además de la discriminación en el reclutamiento y la 
contratación, el Título VII prohíbe que los empleadores asignen a los trabajadores a 
trabajo menos deseable por motivo de sexo. Sin embargo, muchos empleadores H-2B 
violan esta prohibición mediante el mantenimiento de los lugares de trabajo segregados 
por sexo. 

24. Dentro de los lugares de trabajo H-2B, la segregación en las labores es frecuente y las 
mujeres ganan menos que sus compañeros masculinos. Este fue el caso en el lugar de 
trabajo de Peticionaria Tovar, donde las mujeres fueron relegadas a los labores de sacar 
carne de los cangrejos mientras los hombres tenían una amplia gama de trabajos. A las 
mujeres que procesaban los cangrejos les pagaban por libra, mientras pagaban por hora la 
mayoría de las posiciones disponibles para hombres. A los trabajadores varones por lo 
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general se les daban más horas que a las trabajadoras, y sus salarios por hora eran más 
altos que lo que las mujeres que sacaban la carne de los cangrejos podían obtener con la 
misma cantidad de tiempo. Las discrepancias basadas en el sexo en la industria del 
cangrejo, donde trabajó Tovar, se discuten en mayor detalle en el informe de CDM 
Cosechada Aparte (Picked Apart), disponible en línea en http://www.cdmigrante.org/wp-
content/uploads/2012/01/PickedApart.pdf. 

25. La experiencia de Tovar de un lugar de trabajo segregado por sexo no es única. En 
Covarrubias v. Captain Charlie’s Seafood, mujeres mexicanas trabajando con visas H-2B 
presentaron una demanda judicial colectiva con cargos de discriminación en contra de una 
compañía de mariscos de Carolina del Norte por restringirlas ilegalmente a ciertos 
trabajos, exclusivamente sobre la base de su sexo.46 Las demandantes, como Tovar y sus 
compañeras de trabajo, fueron limitadas a trabajos como sacar la carne de los cangrejos, 
los cuales fueron pagados por pieza.47 Por otra parte, a sus homólogos masculinos se les 
dio "una variedad de trabajos," tales como cocinar y mover cangrejos, como manipular las 
trampas para cangrejos48. Esto dio lugar a más horas y mayores ganancias para los 
trabajadores de sexo masculino49. Al igual que Tovar y sus compañeras de trabajo, las 
demandantes y sus compañeras fueron capaces de realizar el trabajo asignado a los 
hombres.50 Al igual que con Olvera-Morales, la experiencia de las demandantes es 
representativa a la de muchas mujeres que trabajan en el programa de mano de obra 
temporal. 

26. Finalmente, la peticionaria Ponce también experimentó la segregación sexual en la fábrica 
de chocolate en la que trabajaba. En su lugar de trabajo, sólo se les permitía a los hombres 
operar la máquina que se utiliza para almacenar grandes cajas de chocolate. Aunque 
Ponce nunca vio los recibos de pago de sus compañeros masculinos, ella oía rumores de 
que a los operadores de máquinas de sexo masculino se les pagaba más que a sus 
compañeras femeninas que son las que llenaban las cajas. Ponce pidió a un jefe de equipo 
aprender a operar una máquina, la cuál habría sido físicamente capaz de operar. El líder 
del equipo rechazó la petición, diciéndole a Ponce que ése papel era sólo para los 
hombres, porque era demasiado arriesgado para las mujeres. 

Fallo de hacer cumplir las leyes contra la discriminación en el empleo 

27. El ACLAN requiere que cada Parte promueva el cumplimiento y la aplicación efectiva de 
su legislación laboral "a través de medidas gubernamentales adecuadas." La violación 
sistemática de las leyes de discriminación en el empleo descritas anteriormente es el 
resultado del fracaso del gobierno de los Estados Unidos para hacer cumplir eficazmente 
su trabajo en las leyes laborales nacionales. Las peticionarias y sus compañeras de trabajo 
fueron víctimas de violaciones a sus derechos laborales en virtud de la ley Estados 

																																																								
46 Covarrubias v. Capt. Charlie's Seafood, Inc., U.S. Dist. LEXIS 72636. 
47 Queja en p. 13-14, Covarrubias v. Capt. Charlie's Seafood, Inc., 2011 U.S. Dist. LEXIS 72636. Texto completo disponible en: 
https://www.aclu.org/covarrubias-v-captain-charlies-seafood-inc-complaint. 
48 Id. en 14. 
49 Id. 
50 Id. 
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Unidos y como resultado, los Estados Unidos han incumplido con sus obligaciones como 
miembro de una parte del ACLAN. 

28. Trabajadoras migrantes enfrentan muchos obstáculos a la justicia, los cuales el gobierno 
de los Estados Unidos no ha abordado suficientemente. Se describen algunos de estos 
obstáculos en los párrafos 29-33. Además, el gobierno estadounidense participa 
activamente en la discriminación descrita en esta queja. Este tema se profundiza en el 
párrafo 34. 

29. Para realizar una demanda contra un empleador bajo Titulo VII, un trabajador o 
solicitante de empleo debe primero presentar una queja ante la Comisión para la Igualdad 
de Oportunidades en el Empleo (EEOC)51. Aunque la EEOC acepta información acerca 
de los casos a través del teléfono, el trabajador sólo puede presentar cargos en persona o 
por correo52. Además, muchos organismos gubernamentales requieren que las quejas se 
presenten en línea53. Este proceso puede ser inaccesible para muchos trabajadores H-2, 
que a menudo viven en lugares remotos, carecen de transporte diferente a lo 
proporcionado por su empleador, no tienen acceso a las computadoras, y tienen poco 
conocimiento de los recursos disponibles para ellos. Mientras que la información sobre el 
número de quejas presentadas a la EEOC por trabajadores H-2 no está a disposición del 
público, muchos defensores creen que estas barreras causan que pocas sean presentadas.  

30. Adicionalmente, el hecho de que las visas de los trabajadores con visas H-2 están 
vinculadas a sus empleadores lo hace particularmente intimidante para que hablen sobre 
la discriminación sexual u otros abusos. Es poco probable que incluso los trabajadores 
que sufren abusos severos sean capaces de cambiar de empleador mientras mantienen un 
estatus legal, creando una barrera para la presentación de informes y el intento de abordar 
los abusos. 

31. La exclusión general de las mujeres de los programas de visas H-2 crea una barrera 
adicional al acceso a la justicia para las mujeres que son admitidas y entonces encontrar 
abusos en sus lugares de trabajo. Debido a que hay pocas opciones de trabajo disponibles 
para las mujeres, la amenaza de represalias se entreteje más grande de que lo hace para 
sus homólogos masculinos, como sucedió con las compañeras de trabajo de Ponce, que 
tenían miedo de quejarse de las malas condiciones de la vivienda. Como resultado, 
pueden ser aún más estrictos al contratar a mujeres para los programas de visas H-2 y se 
hace más renuente al tratar de reivindicar sus derechos. Aunque estas represalias son 
ilegales bajo el Título VII, la protección contra la represalia es a menudo incumplida54. 

32. Además, la ley de Estados Unidos niega a los trabajadores con visas H-2B fuera de la 
industria forestal la oportunidad de recibir servicios legales gratuitos a partir de las 
organizaciones que reciben fondos de la Corporación de Servicios Legales-- en muchos 

																																																								
51 Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los EEUU (EEOC) Presentando una demanda, (visitado 8 jul. 
2016), disponible en https://www.eeoc.gov/employees/lawsuit.cfm.  
52 EEOC, Como archivar una queja de discriminación de empleo, (visitado 8 jul. 2016), disponible en 
https://www.eeoc.gov/employees/howtofile.cfm.  
53 Padilla, Como Proteger Trabajadoras Agrícolas, supra nota 37. 
54 42 U.S.C. § 2000e-3(a) 
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casos, lo que sería la única opción para la representación legal de estos trabajadores.55 
Dado que las mujeres admitidas en los programas H-2 son canalizadas de manera 
desproporcionada en H-2B, y es poco probable que sean admitidas como trabajadoras 
forestales, esta restricción recae en mayor medida sobre ellas. 

33. Algunos tribunales estadounidenses han sido reacios a aplicar las leyes federales contra la 
discriminación a las transacciones que ocurren fuera de los Estados Unidos.56 Por 
ejemplo, en el caso Reyes-Gaona v. North Carolina Growers Association (Asociación de 
Productores de Carolina del Norte), el Cuarto Circuito judicial de Estados Unidos 
sostuvo que los trabajadores mexicanos que denunciaron la discriminación por edad en el 
reclutamiento H-2A no podían presentar una demanda bajo el Acta de Discriminación por 
Edad en el Empleo (ADEA)57. El tribunal declaró que "la simple presentación de una 
hoja de vida en el extranjero no confiere el derecho de presentar una acción bajo 
ADEA58." Por otra parte, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo 
(EEOC) ha emitido orientación propuesta sobre discriminación por origen nacional que 
rechaza explícitamente este razonamiento al "[tomar] la posición de que los extranjeros 
fuera de los Estados Unidos están cubiertos por leyes estadounidenses de [igualdad de 
oportunidades en el empleo] cuando solicitan empleo en los Estados Unidos59." 

34. Por último, la falta de acción del gobierno de Estados Unidos para abordar a la 
discriminación sexual desenfrenada dentro de los programas H-2 puede violar las 
garantías de igualdad de protección de la Constitución de los Estados Unidos60. En 
particular, el Departamento del Trabajo, el Departamento de Estado, y el Servicio de  
Ciudadanía e Inmigración controlan el proceso general de expedición de visas H-2, y 
varias agencias laborales de los estados desempeñan un papel en administrar los 
programas. Estas agencias tienen conocimiento de la discriminación sexual en el 
programa H-2, ya que están mejor posicionadas para analizar los datos agregados sobre 
concesiones de visas por género. Además, muchos defensores han subrayado la cuestión 
de la discriminación por sexo en los programas H-2 en los informes públicos en los 
últimos años. Sin embargo, a pesar de este conocimiento estas agencias gubernamentales 
continúan avanzando en el proceso de reclutamiento H-2 y expedición de visas. Estas 
acciones pueden constituir negación de la igualdad de protección a las trabajadoras H-2. 

																																																								
55 Ver 45 C.F.R. § 1626. 
56 Reyes-Gaona v. North Carolina Growers Assn., Inc., 250 F.3d 861, 866-67 (4th Cir. 2001). Pero ver Olvera-Morales ex rel. 
Olvera-Morales v. Sterling Onions, Inc., 322 F. Supp. 2d 211, 221 (N.D.N.Y. 2004) (negando a aplicar la lógica de Reyes-Gaona 
donde la demandante aplicó y fue contratada por un trabajo en Estados Unidos). 
57 Reyes-Gaona, 250 F.3d en 866-67. 
58 Id. en 866. 
59 EEOC, Orientación PROPUESTA sobre discriminación por origen nacional (2016), disponible en 
https://www.regulations.gov/document?D=EEOC-2016-0004-0001 (citando Denty v. SmithKline Beecham Corp., 109 F. 3d 147, 
150 n.5 (3d. Cir. 1997) (el lugar donde se realiza un trabajo constituye la ubicación del lugar de trabajo para fines de cobertura 
ADEA); Gantchar v United Airlines, Inc., No. 93 C 1457, 1995 WL 137053, en * 4-6 (ND Ill. Mar. 28 de 1995) (la jurisdicción 
Título VII depende de la ubicación del empleo potencial)). 
60 U.S. Const. amend. V, XIV.  
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VI. MEDIDAS DE EJECUCIÓN PROPUESTAS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

1. El Artículo 3(1) del ACLAN define la promoción de la observancia y la aplicación 
efectiva de la legislación laboral a través de medidas gubernamentales adecuadas tales 
como nombrar y capacitar inspectores; vigilar el cumplimiento e investigar las 
presuntas violaciones, inclusive mediante visitas de inspección “ïn situ”; tratar de 
obtener promesas de cumplimiento voluntario; requerir registros e informes; proveer 
y alentar los servicios de mediación, conciliación y arbitraje; y procurar sanciones por 
violaciones. 

2. Las peticionarias recomiendan que la OAN de México anime a los Estados Unidos 
para abogar por las siguientes medidas con las agencias gubernamentales apropiadas: 

a. La orientación propuesta por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de 
Empleo (EEOC) que las leyes contra la discriminación se hagan efectivas a los 
"nacionales extranjeros cuando se aplican para el empleo dentro de los Estados 
Unidos" debe ser implemento como orientación final. La EEOC debe hacer 
explícito que esta orientación es aplicable no sólo a la discriminación por origen 
nacional, sino a todas las formas de discriminación prohibida, incluyendo la 
discriminación sexual. Para abordar el uso de los empleadores de la cadena 
compleja de contratación para eludir las leyes contra discriminación, la EEOC 
debe aclarar que los empleadores estadounidenses son directamente responsables 
por los reclutadores que llevan a cabo actos de discriminación en el extranjero en 
su nombre, ya que los reclutadores actúan como sus agentes para la contratación 
de empleados que van a trabajar en lugares de trabajo estadounidenses61. 

b. El Departamento de Trabajo debería implementar regulaciones del programa H-2 
como los siguientes para hacer frente a la discriminación basada en el sexo en la 
cadena de contratación. Para efectuar este reglamento, el Departamento de 
Trabajo debería requerir que los empleadores den a conocer la identidad de los 
agentes de reclutamiento en toda la cadena. 

i. Las regulaciones del programa H-2 deben modificarse para abordar la 
discriminación contra trabajadores fuera de los Estados Unidos. Actualmente, 
tanto el programa H-2A como H-2B en sus regulaciones prohíben 
explícitamente la discriminación basada en el sexo, pero sólo en contra de los 
trabajadores de Estados Unidos62. 

ii. El programa H-2 debe exigir expresamente a los empleadores el informar a 
todos los miembros de su cadena de contratación que deben cumplir con las 
leyes contra la discriminación de Estados Unidos. Además, los empleadores 

																																																								
61 Esto es consistente con la solicitud del Título VII de "agentes". Ver 42 USC § 2000e. La orientación propuesta de la EEOC 
sobre la discriminación por origen nacional proporciona ejemplos de situaciones en las que los empleadores y reclutadores son 
solidariamente responsables por las acciones llevadas a cabo por los reclutadores. Sin embargo, en los ejemplos proporcionados y 
los casos que se han extraído los reclutadores tienen un mayor control sobre el empleo de los trabajadores de muchos de los que 
reclutan trabajadores H-2, tales como la formación o cheques de desembolso. Ver EEOC, Orientación PROPUESTA 14-15. 
62 20 CFR § 655.135(a); 20 CFR § 655.20(r). 
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deben exigir a sus reclutadores demostrar la no discriminación, y las 
regulaciones deben reiterar que los empleadores son directamente 
responsables por las acciones discriminatorias tomadas por los reclutadores en 
su nombre, porque los reclutadores actúan como agentes de los empleadores. 

iii. Del mismo modo que se requieren que empleadores H-2 tratan de reclutar 
trabajadores estadounidenses antes de contratar a trabajadores extranjeros 
temporales, el Departamento del Trabajo (DOL) debe exigir que los 
empleadores se aseguren que los reclutadores con los que contratan hagan 
esfuerzos de reclutamiento especificaciones dirigidas mujeres. Por ejemplo, el 
DOL podría requerir que las publicaciones de trabajo se distribuyan a 
organizaciones sin fines de lucro y gubernamentales que buscan promover el 
adelanto de la mujer. 

iv. Adicionalmente, el Departamento de Trabajo (DOL) debería exigir a los 
empresarios a presentar un informe de asignación de trabajo por sexo como 
una condición para recibir visas en el futuro. El DOL debería entonces adoptar 
políticas internas que exijan el rechazo de las futuras solicitudes de visas de 
los empleadores cuyos resultados de contratación y asignación de trabajo para 
los trabajadores H-2 son tan desproporcionadamente adversas para las mujeres 
como para establecer un caso a primera vista de discriminación sexual. 

v. Las regulaciones de los programas H-2 deben modificarse para hacer frente a 
la conexión de la visa de los trabajadores a su empleador que les impide 
hablar sobre violaciones. En particular, las regulaciones deben especificar que 
un trabajador no perdería el estado migratorio legal y su autorización de 
trabajo sería válida para otros empleadores por la duración del período de 
certificación de trabajo, si es que fueron despedidos en represalia por hablar 
sobre la discriminación, o como un resultado de discriminación. Mientras que 
los trabajadores que presentan quejas de represalia también se pueden aplicar 
actualmente para la acción diferida, que les permite quedarse en los Estados 
Unidos legalmente por un periodo temporal, el proceso no es uniforme o 
transparente y puede ser inaccesible para muchos trabajadores. 

vi. Los empleadores que utilizan a los trabajadores huéspedes deberían estar 
obligados a depositar una fianza suficiente para cubrir el valor de los salarios 
legales de los trabajadores. A falta de un requisito de depositar una fianza u 
otra forma de demostrar la solvencia antes de la certificación, los empleadores 
han evitado pagar a los trabajadores los salarios atrasados adeudados por la 
declaración de quiebra63. 

c. Las Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEOC) y las 
agencias estatales encargadas de la aplicación de la política contra la 
discriminación deben realizar sus procesos de reclamación más accesibles para los 

																																																								
63SPLC, Casi Esclavitud, supra nota 38, en 40 (en donde se analiza un caso en que SPLC que ganó una demanda por más de $11 
millones para los ex trabajadores H-2B, pero la compañía se declaró en quiebra.).  
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trabajadores de los programas H-2. Por ejemplo, los defensores han sugerido la 
creación de una línea de quejas las 24 horas en varios idiomas, incluidos los 
idiomas indígenas64. Además, EEOC debe mejorar el acceso de su proceso de 
quejas de los trabajadores y de los solicitantes de empleo en el extranjero. 

d. Por otra parte, el acceso a servicios legales, incluidos los servicios jurídicos 
financiados con fondos federales debe extenderse a todos los trabajadores H-2. 
Actualmente, sólo los trabajadores H-2A y un subconjunto de los trabajadores H-
2B pueden recibir los servicios de organizaciones financiadas por la Corporación 
de Servicios Legales. La "súper restricción" que prohíbe a las entidades 
financiadas por la Corporación de Servicios Legales la representación de muchos 
trabajadores H-2 también debe ser eliminada.65 

e. Además de tratar de abordar las barreras a la justicia para los trabajadores, la 
EEOC y el Departamento de Trabajo (DOL) deberían asignar más recursos a la 
investigación y vigilancia de los lugares de trabajo H-2 sobre la segregación de 
trabajo basada en el sexo, y deben impedir la obtención de visas H-2 durante un 
período de varios años por los empleadores y reclutadores que discriminan. La 
EEOC y el DOL también deben tomar medidas activas para abordar el acoso 
sexual, la violencia basada en el género, y otras condiciones del entorno laboral 
en los lugares de trabajo H-2 que funcionan para disuadir a las mujeres de buscar 
el trabajo no-segregado. 

f. El Departamento del Trabajo (DOL), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de 
los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado, 
deben mejorar el mantenimiento de registros y la transparencia de los datos para 
permitir un mejor seguimiento de la distribución por sexos en los programas H-2, 
incluyendo la ocupación y salarios. En particular: 

i. El Departamento de Estado debe publicar la distribución por sexo las visas H-
2A y H-2B emitidas cada año. Estos datos deben incluir un identificador 
geográfico como por ejemplo el código postal del empleador. Del mismo 
modo, el USCIS debe publicar la distribución por sexo de los portadores de 
visas H-2A y H-2B que entran al país cada año. En la actualidad, esta 
información es pública, pero sólo se puede acceder a través de una solicitud 
por medio de  la Ley de Libertad de Acceso a la Información que en gran 
medida es una petición lenta.  

ii. El USCIS y el Departamento de Trabajo deben alinear sus bases de datos para 
monitorear y publicar datos agregados sobre el número de  puestos ocupados 
por sexo, actividad, y salario en los programas de visas H-2A y H-2B. 

																																																								
64 Ver Padilla, Como Proteger Trabajadoras Agrícolas, supra nota 37. Si bien este artículo se centró específicamente en el acoso 
sexual, sus recomendaciones son relevantes para la discriminación sexual también. 
65 SPLC, Casi Esclavitud, supra nota 38, en 45. 
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VII. CONCLUSIÓN 

1. El gobierno y el pueblo de México tienen el derecho de exigir a los Estados Unidos 
que cumpla con sus obligaciones bajo el ACLAN. Cuando las leyes nacionales de 
trabajo no se hacen cumplir, no son sólo los trabajadores que sufren daños. Los 
empleadores que compiten se colocan en una desventaja económica, el libre comercio 
es interrumpido, y los empleados en los dos países se ven perjudicados. 

2. El gobierno de Estados Unidos está fallando en la aplicación efectiva de su 
legislación de discriminación laboral. Las peticionarias solicitan que la OAN de 
México tome las siguientes medidas para acercar el gobierno de Estados Unidos al 
cumplimiento de sus obligaciones. 

VIII. ACCIÓN SOLICITADA 

El cumplimiento de sus responsabilidades en virtud del ACLAN requiere que el gobierno 
Estados Unidos aplique efectivamente su legislación laboral, en particular con respecto a la 
discriminación en el empleo. 

En consecuencia, las Peticionarias solicitan las siguientes acciones para remediar las violaciones: 

1. Los peticionarios solicitan respetuosamente a la OAN de México tomar las siguientes 
medidas para acercar al gobierno de los Estados Unidos en conformidad con sus 
obligaciones en virtud del ACLAN, y en particular, para que el gobierno de los 
Estados Unidos adopte metodologías de cumplimiento articulado en la Sección VI de 
la presente Petición: 

a. Iniciar una revisión conforme al Artículo 16 (3); 

b. Comprometerse a llevar a cabo consultas cooperativas con la OAN de los 
Estados Unidos conforme al Artículo 21 del ACLAN; 

c. Usar medidas investigativas de acuerdo con la sección 6 del reglamento 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de abril 28 de 1995, a manera de:  

i. Aceptar información adicional de otras personas interesadas; 

ii. Contratar a un experto mexicano independiente en estos asuntos para 
ayudar a la OAN de México con la revisión; 

iii. Encargarse de investigaciones en sitio y un estudio detallado por el 
experto sobre la perpetuación de la discriminación sexual en el 
reclutamiento para el trabajo H-2; 

d. Realizar sesiones de información pública con los trabajadores, defensores de 
trabajadores, y autoridades judiciales y otros afectados por el incumplimiento de 
los Estados Unidos en promover el observancia de las leyes de discriminación 
laboral, en lugares que permitirán la máxima participación de los trabajadores, 
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los defensores de los trabajadores y testigos expertos para dar testimonio e 
información adicional a la OAN de México sin incurrir en gastos personales 
indebidos o dificultades, con arreglos adecuados de traducción y con aviso a las 
Peticionarias. Tales sesiones de información pública deben realizarse en los 
cinco estados de origen para los trabajadores H-2 y la Ciudad de México, y en 
Washington, DC. 

2. Las Peticionarias respetuosamente piden que el Secretario de Trabajo y Previsión Social 
de México comience consultas a nivel ministerial con el Secretario de Trabajo de los 
Estados Unidos sobre las cuestiones planteadas en la presente comunicación de acuerdo 
con el artículo 22 del ACLAN, y que formalmente incluyan a las organizaciones e 
individuos que solicitaron esta presentación en esas consultas; 

3. Que la OAN de México proceda con el proceso necesario, incluyendo el convenio del 
panel de arbitraje la imposición de honorarios como vea justo y apropiado. 

Respetuosamente,  

Adareli Ponce Hernández 
Barrio del Carmen 
Chapulhuacan, Hidalgo 
MEXICO 
 
Elisa Tovar Martínez 
Miguel Barragan # 70 
Ejido Palomas, San Luis Potosi 79320 
MEXICO 
 
Centro de los Derechos del Migrante, Inc.  
Nuevo León 159, Int. 101 
Col. Hipódromo, Del. Cuauhtémoc 
06100 Ciudad de México, D.F. 
MEXICO 
 
Farmworker Justice 
1126 16th St NW # 270  
Washington, DC 20036 
UNITED STATES 
 
North Carolina Justice Center  
PO Box 28068 
Raleigh, NC 27411 
UNITED STATES 
 
Southern Poverty Law Center 
400 Washington Ave. 
Montgomery, AL 36104 
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UNITED STATES 
 
Catholic Relief Services Mexico  
Indiana 260, Int. 503  
Col. Ciudad de los Deportes, Del. Benito Juárez 
03710 Ciudad de México, D.F. 
MEXICO 
 
Instituto de Estudios y Divulgación Sobre la Migración (INEDIM) 
Mexicali 4, Dpto. 6 
Col. Hipódromo, Del. Cuauhtémoc  
06170 Ciudad de México, D.F. 
MEXICO 
 
Unión Nacional de las Trabajadoras y Trabajadores (National Union of Workers, or UNT) 
Villalongín  50 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc 
06500 Ciudad de México, D.F. 
MEXICO 
 
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC) 
Calle Zamora 169-A  
Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc 
06140 Ciudad de México, D.F. 
MEXICO 
 
Sin Fronteras  
Carlos Dolci No.96 
Col. Alfonso XIII, Del. Álvaro Obregón 
01460 Ciudad de México, D.F. 
MEXICO 
 
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes 
Pantaleón Domínguez, 35A 
29250 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 
MEXICO 
 
Alianza Nacional de Campesinas, Inc. 
P. O. Box 20033  
Oxnard, CA 93034 
UNITED STATES 
 
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)  
815 16th St. NW  
Washington, DC 20006  
UNITED STATES 
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American Federation of Government Employees Local 3354  
4300 Goodfellow Blvd Bldg 104D 
St. Louis, MO 
UNITED STATES 
 
CATA – Comité de Apoyo a Trabajadores Agrícolas/Farmworker Support Committee 
P.O. Box 510 
Glassboro, NJ 08028 
UNITED STATES 
 
Community Food & Justice Coalition 
398 60th Street 
Oakland, CA  94618 
UNITED STATES 
 
Farmworker Association of Florida, Inc. 
1264 Apopka Boulevard 
Apopka, FL 32703 
UNITED STATES 
 
Federation of Southern Cooperatives/Land Assistance Fund 
PO Box 95 
Epes, AL 35460 
UNITED STATES 
 
Land Stewardship Project 
821 E. 35th Street #200 
Minneapolis, MN 55407 
UNITED STATES 
 
Legal Aid Justice Center  
1000 Preston Avenue, Suite A 
Charlottesville, Virginia 22903 
UNITED STATES 
 
Lideres Campesinas 
2101 South Rose Avenue, Suite A 
Oxnard, CA 93033 
UNITED STATES 
 
National Employment Law Project  
75 Maiden Lane, #601 
New York, NY 10038 
UNITED STATES 
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National Family Farm Coalition 
110 Maryland Avenue NE 
Suite 307 
Washington, DC 20002 
UNITED STATES 
 
Rural Development Leadership Network  
PO Box 98, Prince St. Station 
New York, NY 10012 
UNITED STATES 
 
Rural Coalition 
1029 Vermont Ave NW Suite 601 
Washington, DC 20005 
UNITED STATES 
 
Sustainable Agriculture of Louisville (SAL) 
104 Forest Court 
Louisville, KY 40206 
UNITED STATES 
 
Worker Justice Center of New York 
1187 Culver Road 
Rochester, NY 14609 
UNITED STATES 
 
Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador  
Residencial Decápolis, Pasaje San Carlos No.5  
San Salvador 
EL SALVADOR 
  

IX. ANEXOS 

1. Anexo 1: Anuncio de un puesto de trabajo que especifica que los trabajadores deben ser 
varones entre 18 y 35 años de edad 

2. Anexo 2: Lista de organizaciones integrantes a redes aliadas
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 TRABAJO    # PREPARATE    # VISAH2A   # INMIGRACION   # EDUCACION 

TIENES EXPERIENCIA EN LA PISCA DE FRUTA CON BERRYMEX, DRISCOLLS O DOLE. TE

INTERESA TRABAJAR EN USA?

TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN NUESTRA ACADEMIA DEL MIGRANTE PARA PREPARARTE

PARA SOLICITAR UNA VISA H-2A PARA TRABAJOS TEMPORALES EN EL CAMPO EN USA.

Los invitamos a registrarse para un curso donde prepararemos a las personas que tengan interés en solicitar una visa

de trabajo H-2A para trabajadores agrícolas. El curso se dará  el — Domingo 8 de Noviembre de 10 am – 1:00 pm

en Independencia #27 sur, Jocotepec, Jalisco 45800



Anexo 1: Anuncio de un puesto de trabajo que especifica que los trabajadores deben ser varones 
entre 18 y 35 años de edad 

 29 
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La Lic. Liliana Miranda de San Diego, CA estará impartiendo este curso. Debe registrarse para poder participar:

Se abrirá el registro el día 6 de Noviembre. Hay solo cupo para 100 personas. Para registrarse pase a Independencia

# 27 sur Jocotepec Jalisco con estos documentos:

Requisitos del Registro:

– Passaporte Mexicano vigente

– IFE vigente

– Acta de nacimiento

– Experiencia de 1 año en la pisca de frutas o verduras.

– Carta de recomendación

– Copia de cheques/nomina de la empresa en la que trabajó (mínimo 6 meses)

– Nunca haber estado en USA como indocumentado

– Hombre entre la edad de 18 – 35 años de edad.

Temas del Curso:

Este curso es para personas que tengan interés en solicitar una Visa H-2A. Revisaremos los siguientes temas:

– Requisitos y procesos para solicitar la visa y como contactar a las empresas.

– Como solicitar Certificación de no antecedentes penales de Mexico

– Solicitud de FBI de no antecedentes penales en USA.

– Como hacer un curriculum vitae para comprobar tu experiencia

– Expectativas y la vida de un trabajador agrícola.

– Tus derechos laborales en USA

– Requisito de hacer tus impuestos en USA y como solicitar el numero de seguro social.

– Leyes Criminales y de inmigración en USA

– Solicitar una licencia de manejar en USA

– Como hacer remesas y abrir una cuenta de banco en USA

– Finansas: Como crear un presupuesto y ahorrar.

– Manejo de comida en el trabajo y salubridad

– Tu salud en el trabajo – protección en contra de los pesticidas y la deshidratación.

El costo de este curso es de $450 dólares. El deposito es de solo $150 dólares y el resto se da en pagos en 3 meses.

Se puede hacer el pago en pesos.

Este curso esta limitado para solo 100 personas. Por favor de llamar para registrarse lo mas pronto possible. Para su

registro puede contactar a la Lic. Liliana Miranda al 01 858 361-0664. Mándanos un inbox con tu numero de

teléfono o un email a liliana@guiadeinmigracion.com y nosotros te llamamos por teléfono para que no pagues una

llamada de larga distancia.

OJO***Las empresas en USA cubren los costos del proceso de las visa.

OJO**Este es un curso para prepararte para solicitarlo una visa H2A. Nuestra empresa tiene contactos con varias

empresas en USA que necesitan trabajadores y te ayudaremos a solicitar trabajo con ellos. No te podemos

garantizar trabajo ya que esto dependerá de tu experiencia y asegurar que el gobierno te de la visa.  Les estamos

cobrando por la consultoría para preparar todos los requisitos para solicitarlo, ayudarte a preparar tu solicitud para

sobresalir y prepararte para una vida en USA. El costo de este curso corre completamente por tu cuenta.

Estamos preparando a las personas para solicitar trabajo en Diciembre y Enero para trabajar en USA a partir de

Marzo del 2016.

 

 

Related
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1. Integrantes a la Alianza Nacional de Campesinas, Inc. incluyen las siguientes 
organizaciones: Asociación Campesina de Florida (Florida), Amigas Unidas 
(Washington), Campesinos Sin Fronteras (Arizona), Centro de los Derechos del 
Migrante, Inc. (Mexico and USA), Coalición contra la Violencia Sexual de Illinois 
(Illinois), Coalición Rural/Rural Coalition (National), Colonias Development Council 
(Southern New Mexico), Justicia para Mujeres (Justice 4 Women) (Mid-Atlantic 
Region), La Mujer Obrera (El Paso, Texas), Mujeres Campesinas Unidas (Immokalee, 
Florida), Mujeres Divinas (New York),  Mujeres Forjando Futuro (New York), Mujeres 
Luchadoras Progresistas (Oregon), Multicultural Efforts to End Sexual Assault (MESA) 
(Indiana), Organización en California de Líderes Campesinas, Inc. (California), Pequeños 
Agricultores de California (PAC) (San Benito County, California), Pineros y Campesinos 
Unidos de Noroeste (PCUN) (Oregon), Rural Development Leadership Network 
(National) Tierra del Sol Housing Corporation (New Mexico), Workers’ Justice Center of 
Central New York (New York), Workers’ Justice Center of New York (New York). 

2. Integrantes a COMPA incluyen las siguientes organizaciones: 1 de 7 Migrando, AFABI 
AC, Albergue de Migrantes de Ixtepec, Hermanos en el Camino, Albergue del Desierto 
(Centro de Reintegración Familiar de Menores Migrantes), Alma, AMEXCAN, 
AMUCSS, APOFAM, Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México, Babel Sur, 
Be Foundation, BONÓ - Servicio Jesuita Migrante, CAFAMI, CAFEMIN, Casa del 
Migrante en Tijuana AC, Casa del Migrante Saltillo, Casa del Migrante, Casa Nicolás, 
Casa Madre Assunta, Casa Tochan, Catholic Relief Services, CCAMYN, CDH Fray 
Matías de Córdova, CDHM Tlachinollan, CEALP, CEMAC A.C,, Centro de Apoyo al 
Migrante en Querétaro, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante, Centro de Atención al 
Migrante Éxodus, A.C. (CAME), Centro de DH para los Pueblos Indígenas Oaxaca, 
Centro de Recursos Para Migrantes, CIDE, CIMICH - Coalición Indígena de Migrantes 
de Chiapas, Clínica Jurídica Alaide Foppa, Coalición Pro Defensa del Migrante, COAMI, 
Colectivo Por una Migración Sin Fronteras, Colectivo Transnacional CODETZIO, 
Colectivo Ustedes Somos Nosotros, Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. 
CODEHUTAB, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos, Comité de Familiares 
de Migrantes Desaparecidos del Progreso, CONVIVE A.C., ECOSUR, El Rincón de 
Malinalco, Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas, Espacio Migrante, Estancia del 
Migrante González y Martínez, A.C., Red para las Migraciones en Querétaro, Federación 
Zacatecana, AC, FM4 Paso Libre, FOCA/ Red Mesoamericana Mujer, Salud y 
Migración-Capítulo México, FOCA/RMMSM, Frente Indígena de Organizaciones 
Binacionales (FIOB), Fundación Comunitaria del Bajío, Fundación para el Desarrollo, 
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Fundar, 
Galería MUY, GIMTRAP A.C., Help for Be Progress, IDC, Identidad Migrante y 
Derechos Humanos, IDHEAS, INCIDE Social, A.C., INEDIM, Iniciativa Ciudadana, 
Iniciativa Ciudadana-Región Puebla, Iniciativa Kino, Inmigrant Initiative, INSAMI, 
INSP, Instituto Jose Pablo Rovalo Azcue, Instituto Para las Mujeres en la Migración AC 
(IMUMI), Insyde, Irapuato Vive A.C., ITESO, IyEC, Jornaleros Safe, Juventudes 
Indígenas y Afromexicanas en Acción (JINACO), La 72 Hogar-Refugio para Personas 
Migrantes, Las Dignas, Latin America Working Group, Maestría Migración UIA, Mesa 
Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG), Migrantólogos/Instituto Mora, Mujeres 
Unidas y Activas - Immigrant Youth Coalition, Nosotras somos tu voz, ODA (Otros 
Dreamers in Action), Por la Superación de la Mujer A.C., PRAMI UIA DF, PRAMI UIA 
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Laguna, PRECADEM A.C., Prevencasa A.C., Programa Casa Refugiados A.C., Red 
Bajío en Apoyo al Migrante, Red Binacional de Mujeres Artesanas, Red de Desarrollo 
Sustentable, Red de Mujeres del Bajío A.C., Red Jesuita con Migrantes de LAC, Red 
Mesoamericana Mujer, Salud y Migración-Capítulo Guatemala, Red MOCAF / RIOD-
México, Red Nacional de Género y Economía, Red Nic Migración CEPS, Red para las 
Migraciones en Querétaro (RMQ), Respuesta Alternativa, RIMD, Fundación para la 
Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Ririki Intervención Social S.C., 
Servicio Jesuita a Migrantes-México, Sin Fronteras IAP, SIPAM, SMR, Sria. Técnica 
Red de Defensoras, Tres Gatos Films, UADG-Investigadora, UAZ, UAZ/ RIMD, UFCW 
Canadá, UIA-Puebla, Un Mundo Una Nación, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el 
Sida A.C., Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes, WOLA.  
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22 de enero de 2018 
 

Oficina Administrativa Nacional de México, 
Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte 
Dirección General de Asuntos Internacionales 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Av. Paseo de la Reforma 175 piso 15 
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 
Ciudad de México, México 
 
 
RE:  SUPLEMENTO A PETICIÓN /COMUNICACIÓN PÚBLICA MEX 2016-1 
 
A quien corresponda:  

Las y los peticionarios respetuosamente sometemos el suplemento adjunto a la Comunicación 

Pública MEX 2016-1 sobre los asuntos laborales que surgen en los Estados Unidos sometidos a 

la Oficina Administrativa Nacional (OAN) bajo el Acuerdo de Cooperación Laboral de América 

del Norte (ACLAN). El 15 de julio de 2016, Elisa Tovar Martínez y Adareli Ponce Hernández, 

dos antiguas trabajadoras con visa H-2B en las industrias de cangrejo y chocolate en los Estados 

Unidos, junto con organizaciones no gubernamentales estadounidenses y mexicanas 

(Peticionarios), presentaron una petición (MEX 2016-1) en nombre de ellas mismas, individuos e 

individuas en el programa H-2B y otras mujeres trabajadoras no nombradas. Las y los 

peticionarios alegaron que Estados Unidos no cumplió con sus obligaciones bajo el ACLAN 

tomando medidas inadecuadas para combatir la discriminación sexual en las prácticas de 

reclutamiento, contratación y empleo dentro de sus programas de visas temporales H-2. A partir 

del 22 de enero de 2018, MEX 2016-1 sigue siendo revisada por la OAN de México. Además de 

la confirmación de que la presentación cumplió con los requisitos y fue aceptada para su 

revisión, no se ha emitido ninguna respuesta. 
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Las y los peticionarios ahora presentan el informe adjunto, Engendrando la Explotación: 

Desigualdad de Género en los Programas de Migración Laboral, como suplemento a la petición 

MEX 2016-1 para detallar los abusos y la discriminación que enfrentan las mujeres en los 

programas de migración laboral temporal. Como alega la petición original, y este suplemento 

confirma, el gobierno de los Estados Unidos no protege a las mujeres de la discriminación en 

ninguno de los programas de trabajo temporal ni remedia la discriminación que ya ha ocurrido, 

violando sus obligaciones bajo el ACLAN. El reporte, producido por el Centro de los Derechos 

del Migrante, Inc. (CDM), el Comité de Defensa del Migrante (o Comité) y la Clínica Jurídica 

Transnacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, se informa de una 

combinación de investigación documental y de entrevistas con trabajadoras para resaltar la 

continua discriminación y abuso que enfrentan las mujeres en los programas de visa H-2 en su 

reclutamiento y empleo en los Estados Unidos, y agrega a la petición original las experiencias 

paralelas de mujeres en otras cuatro visas temporales programas: los programas H-1B, C-1 / D, 

TN y J-1 de visitante de intercambio. El reporte también incluye una muestra de narraciones de 

mujeres mexicanas a través de programas de visas, voces que hasta ahora han sido excluidas o 

marginalizadas en los esfuerzos del gobierno para proteger los derechos de las y los trabajadores 

migrantes.1  

 La evidencia en este suplemento respalda las alegaciones de las y los peticionarios sobre 

infracciones en virtud de los artículos 1, 3 y 4 del ACLAN, según lo establecido en la petición 

original. Bajo el Artículo 1, los Estados Unidos está obligado a "promover, en la mayor medida 

                                                
1 Aunque la mayoría de las mujeres entrevistadas para el reporte son de México, algunas son de 
otros países en Centroamérica y Sudamérica. Las narraciones escogidas son representativas de 
las experiencias de muchas participantes a través de categorías de visas. 
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posible, los principios laborales establecidos en el Anexo 1 [,]" los cuales incluyen la 

eliminación de discriminación laboral por razón de sexo y el salario igual para hombres y 

mujeres. El gobierno de los EE.UU. continúa permitiendo que los reclutadores de programas y 

los empleadores de todas las categorías de visas temporales canalicen a las mujeres a empleos y 

categorías de visa de menor salario con menos derechos y beneficios o que nieguen empleos a las 

mujeres por completo.2 Como ejemplo, una trabajadora mexicana H-2B informa que a ella y a 

sus compañeras de trabajo se les asignaron tareas en la industria del cangrejo pagadas a destajo, 

mientras que a sus compañeros de trabajo similares se les asignó un trabajo diferente pagado por 

hora y ganaron más.3  

 El artículo 3 establece que "[c]ada Parte [] promueva el cumplimiento con y la aplicación 

efectiva de su legislación laboral a través de medidas gubernamentales apropiadas." Además de 

discriminación en la contratación y el pago, las trabajadoras migrantes experimentan robo de 

salarios, incapacidad para acceder a los servicios básicos, el acoso sexual y la trata de personas, 

evidencia de que el gobierno de EE. UU. no ha cumplido con su obligación de promover el 

cumplimiento y la aplicación efectiva de sus leyes nacionales contra la discriminación.4 En el 

informe adjunto, las entrevistadas dentro todas las categorías de visa informan haber 

experimentado o presenciado hostigamiento, comportamiento agresivo de los supervisores y 

acoso sexual en sus lugares de trabajo.5  

                                                
2 Véase, e.g., Centro de los Derechos del Migrante, Inc. & University of Pennsylvania Law 
School Transnational Legal Clinic, Engendering Exploitation: Gender Inequality in U.S. Labor 
Migration Programs: Policy Brief, 5 (Sept. 2017), available at http://www.cdmigrante.org/wp-
content/uploads/2017/09/Engendered-Exploitation.pdf. 
3 Id. en 8. 
4 Véase id.  
5 Id. en 9. 
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 Finalmente, según el Artículo 4, los Estados Unidos está obligado a "garantizar que las 

personas con un interés legalmente reconocido. . . tengan acceso apropiado a tribunales 

administrativos, cuasi administrativos, judiciales o laborales para la aplicación de las leyes 

laborales de la Parte." Como se describe en el informe, las trabajadoras migrantes enfrentan 

numerosas barreras para buscar justicia, incluyendo exclusiones legales o judiciales explícitas de 

los derechos de reparación y compensación. 

 La estructura de los programas de visas temporales en conjunto también limita el acceso 

de las trabajadoras al sistema legal; por ejemplo, los empleadores, las agencias patrocinadoras y 

las autoridades gubernamentales no informan a las trabajadoras sobre sus derechos, mientras que 

las trabajadoras laboran en aislamiento físico y lingüístico.6 Como resultado, el gobierno de los 

Estados Unidos niega desproporcionadamente el acceso a los servicios legales a las trabajadoras 

migrantes en violación del Artículo 4. Como señala una trabajadora B-1 mexicana, describiendo 

cómo luchó para obtener reparación legal, "la falta de información sobre nuestros derechos y el 

acceso a servicios legales nos deja en una posición vulnerable."7  

 Con esta presentación, las y los peticionarios renuevan su llamada para que el gobierno 

de EE.UU. cumpla con sus obligaciones bajo el ACLAN de proteger a las trabajadoras migrantes 

contra la discriminación en todos los programas de visas temporales. Las y los peticionarios 

solicitan que la OAN mexicana consulte con el gobierno de EE.UU. para desarrollar una 

estrategia de cumplimiento para abordar la discriminación de género en estos programas en todas 

                                                
6 Id. en 12. 
7 Centro de los Derechos del Migrante, Inc. & University of Pennsylvania Law School 
Transnational Legal Clinic, Engendering Exploitation: Gender Inequality in U.S. Labor 
Migration Programs: Worker Stories, 13 (Sept. 2017), available at 
http://www.cdmigrante.org/wp-content/uploads/2017/09/Engendered-Exploitation-Worker-
Stories.pdf. 
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las etapas del proceso de reclutamiento y contratación, y para instar al cumplimiento del 

ACLAN. Las y los peticionarios también solicitan una pronta respuesta a la petición presentada 

en julio de 2016. 

 

Presentada respetuosamente,  

 
Adareli Ponce Hernández  
Barrio del Carmen  
Chapulhuacan, Hidalgo  
MEXICO 
 
Elisa Tovar Martínez  
Miguel Barragan #70  
Ejido Palomas, San Luis Potosi 79320  
MEXICO 
 
Centro de los Derechos del Migrante, Inc.  
Nuevo León 159, Int. 101  
Col. Hipódromo, Del. Cuauhtémoc  
06100 Ciudad de México, D.F.  
MEXICO  
 
Farmworker Justice  
1126 16th St NW #270  
Washington, DC 20036  
UNITED STATES 
 
North Carolina Justice Center  
PO Box 28068  
Raleigh, NC 27411  
UNITED STATES  
 
Southern Poverty Law Center  
400 Washington Ave.  
Montgomery, AL 36104  
UNITED STATES 
 
Catholic Relief Services Mexico  
Indiana 260, Int. 503  
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Col. Ciudad de los Deportes, Del. Benito Juárez  
03710 Ciudad de México, D.F.  
MEXICO  
 
Instituto de Estudios y Divulgación Sobre la Migración (INEDIM)  
Mexicali 4, Dpto. 6  
Col. Hipódromo, Del. Cuauhtémoc  
06170 Ciudad de México, D.F.  
MEXICO 
 
Unión Nacional de las Trabajadoras y Trabajadores (National Union of Workers, or UNT) 
Villalongín 50  
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc  
06500 Ciudad de México, D.F.  
MEXICO  
 
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC)  
Calle Zamora 169-A  
Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc  
06140 Ciudad de México, D.F.  
MEXICO 
 
Sin Fronteras  
Carlos Dolci No.96  
Col. Alfonso XIII, Del. Álvaro Obregón  
01460 Ciudad de México, D.F.  
MEXICO  
 
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes  
Pantaleón Domínguez, 35A  
29250 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  
MEXICO  
 
Alianza Nacional de Campesinas, Inc.  
P.O. Box 20033  
Oxnard, CA 93034  
UNITED STATES 
 
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)  
815 16th St. NW  
Washington, DC 20006  
UNITED STATES  
 
American Federation of Government Employees Local 3354  
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4300 Goodfellow Blvd Bldg 104D  
St. Louis, MO  
UNITED STATES  
 
CATA – Comité de Apoyo a Trabajadores Agrícolas/Farmworker Support Committee  
P.O. Box 510  
Glassboro, NJ 08028  
UNITED STATES 
 
Community Food & Justice Coalition  
398 60th Street 
Oakland, CA 94618  
UNITED STATES  
 
Farmworker Association of Florida, Inc.  
1264 Apopka Boulevard  
Apopka, FL 32703  
UNITED STATES  
 
Federation of Southern Cooperatives/Land Assistance Fund  
PO Box 95  
Epes, AL 35460  
UNITED STATES  
 
Land Stewardship Project  
821 E. 35th Street #200  
Minneapolis, MN 55407  
UNITED STATES 
 
Legal Aid Justice Center  
1000 Preston Avenue, Suite A  
Charlottesville, Virginia 22903  
UNITED STATES  
 
Lideres Campesinas  
2101 South Rose Avenue, Suite A  
Oxnard, CA 93033  
UNITED STATES  
 
National Employment Law Project  
75 Maiden Lane, #601  
New York, NY 10038  
UNITED STATES  
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National Family Farm Coalition  
110 Maryland Avenue NE Suite 307  
Washington, DC 20002  
UNITED STATES  
 
Rural Development Leadership Network  
PO Box 98, Prince St. Station  
New York, NY 10012  
UNITED STATES 
 
Rural Coalition 1029  
Vermont Ave NW Suite 601 
Washington, DC 20005  
UNITED STATES  
 
Sustainable Agriculture of Louisville (SAL)  
104 Forest Court  
Louisville, KY 40206  
UNITED STATES  
 
Worker Justice Center of New York  
1187 Culver Road  
Rochester, NY 14609  
UNITED STATES  
 
Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador  
Residencial Decápolis, Pasaje San Carlos No.5  
San Salvador  
EL SALVADOR 



	

	

El	Género	de	la	Explotación:	
Desigualdad	de	género	en	los	programas	de	migración	laboral	en	los	Estados	Unidos	
	
PÁGINA	1	
	

INTRODUCCIÓN	
	
Cada	año,	miles	de	mujeres	son	reclutadas	para	trabajar	en	los	Estados	Unidos	con	visas	de	
trabajo	temporal	para	llenar	vacíos	en	el	mercado	laboral	o	para	proveer	la	oportunidad	de	
intercambios	culturales	patrocinados	por	los	empleadores.	Mientras	los	defectos	
sistémicos	en	los	programas	de	migración	laboral	temporal	de	los	EE.UU.	tienen	un	impacto	
negativo	en	los	derechos	de	los	hombres	y	de	las	mujeres(1),	la	migración	laboral	no	es	un	
fenómeno	que	afecta	a	los	hombres	y	a	las	mujeres	en	la	misma	manera.	Las	historias	de	
mujeres	ilustran	cómo	los	prejuicios	de	género	y	la	discriminación	están	profundamente	
arraigados	en	los	programas	de	migración	laboral	temporal	y	así	facilitan	la	exclusión	de	
las	mujeres	de	la	igualdad	de	oportunidades	laborales	y	fomentan	la	discriminación	basada	
en	el	género	en	el	lugar	de	trabajo.	
	
Las	mujeres	describen	cómo	los	empleadores	y	sus	agentes	de	reclutamiento	
frecuentemente	excluyen	a	las	mujeres	de	las	mismas	oportunidades	de	empleo	que	los	
hombres	o	las	asignan	a	empleos	con	salario	más	bajos	y	con	menos	derechos	y	beneficios.	
En	sus	lugares	de	trabajo,	las	mujeres	relatan	historias	de	explotación	y	abuso,	que	
incluyen	el	robo	de	salarios,	el	acoso	sexual,	y	la	trata	de	personas.	Y	quienes	defienden	sus	
derechos	buscando	una	reparación	legal	frecuentemente	enfrentan	represalias,	
instituciones	que	defienden	al	empleador,	y	/	o	barreras	insuperables	hacia	la	justicia.	
Desafortunadamente,	las	historias	de	explotación	y	abuso	de	estas	mujeres	con	frecuencia	
no	se	escuchan.	La	exclusión	de	las	voces	de	trabajadoras	lleva	a	la	continuación	del	status	
quo	o	de	reformas	que	exacerban	la	discriminación	y	privilegian	los	intereses	de	las	
empresas	por	encima	de	todos	los	demás.	
	
Notas	a	pie	de	Página:		
(1)	Para	una	revisión	en	profundidad	de	los	programas	de	migración	laboral	temporal	en	los	Estados	Unidos,	
y	un	resumen	de	las	características	únicas	y	comunes	a	la	multitud	de	visas	de	trabajo	para	no	inmigrantes,	
vea	el	Grupo	de	Trabajo	Internacional	de	Reclutamiento	Laboral,	El	Sueño	Americano	a	La	Venta:	Un	Modelo	
Para	Finalizar	el	Reclutamiento	Laboral	Internacional	(febrero	de	2013),	disponible	en:	https:	//	
fairlaborrecruitment.files.wordpress.com/2013/01/the-american-dream-up-for-sale-a-blueprint-for-	
ending-international-labor-recruitment-abuse1.pdf.	
	
PÁGINA	2	
	
Durante	más	de	una	década,	el	Centro	de	los	Derechos	del	Migrante,	Inc.	(CDM	o	the	Center	
for	Migrant	Rights)	ha	trabajado	y	brindado	representación	legal	a	trabajadoras	y	
trabajadores	mexicanos	reclutados	para	empleos	en	los	Estados	Unidos	a	través	de	
diversos	programas	de	visa,	o	a	aquéllas	y	aquéllos	trabajadores	mexicanos	sin	
autorización	de	trabajo.	En	el	2014,	CDM	lanzó	Contratados.org,	el	"Yelp"	para	las	y	los	
trabajadores	migrantes,	proporcionando	una	plataforma	para	que	las	y	los	trabajadores	
migrantes	compartan	sus	experiencias		con	empleadores	y	reclutadores	específicos	de	



	

	

manera	segura	y	para	que	accedan	a	información	sobre	conoce-tus-derechos	de	los	
programas	de	trabajo	temporal	más	comunes	(2).		Tanto	en	línea	como	en	persona,	las	
trabajadoras	migrantes	han	contactado	al	CDM	sobre	la	discriminación	que	encontraron	en	
todas	las	etapas	de	los	programas	de	migración	laboral	temporal.	En	el	2016,	el	CDM	
presentó	una	petición	bajo	el	Acuerdo	de	Cooperación	Laboral	de	América	del	Norte	
(ACLAN)	con	respecto	a	la	falla	de	parte	los	Estados	Unidos	de	promover	la	igualdad	de	
género	y	la	igualdad	salarial	para	hombres	y	mujeres	en	los	programas	H-2A	y	H-2B	(3).	
Durante	el	año	pasado,	el	CDM	buscó	documentar	de	manera	más	sistemática	las	
experiencias	de	trabajadoras	migrantes	que	buscan	trabajo	a	través	de	programas	de	
migración	laboral	temporal	para	comprender	mejor	cómo	funcionan	los	programas	para	el	
beneficio,	y	el	detrimento,	de	las	mujeres.		
	
Este	reporte	contiene	toda	la	investigación	que	el	CDM	ha	conducido	hasta	la	fecha	sobre	
mujeres	migrantes	que	vienen	a	los	Estados	Unidos	con	diversas	visas	de	trabajo	en	
diferentes	sectores	en	programas	de	migración	temporal	laboral.	El	reporte	destaca	las	
formas	en	que	los	programas	de	migración	laboral	sistémicamente	sirven	para	fomentar	la	
discriminación	contra	mujeres	a	lo	largo	de	todo	el	proceso	de	migración	laboral	directa	e	
indirectamente	(4).	La	falla	de	los	Estados	Unidos	en	rastrear	y		compartir	datos	separados	
por	sexo,	categoría	de	visa,	e	industria	significa	que	los	políticos	frecuentemente	excluyen	
los	problemas	únicos	que	enfrentan	las	mujeres	en	los	programas	de	migración	laboral	
temporal	de	las	formulaciones	de	políticas	y	el	debate	público.	Los	hallazgos	y	
recomendaciones	establecidos	en	este	reporte	incluyen	las	voces	(5)	de	las	trabajadoras	en	
el	debate	sobre	la	reforma	migratoria	y	los	programas	existentes	de	migración	laboral	
temporal.	
	
Notas	a	pie	de	página:	
(2)	Ve:	http://www.cdmigrante.org/contratados/.		
(3)	La	comunicación	no	confidencial	se	envió	a	la	Oficina	Administrativa	Nacional	de	México	el	15	de	Julio	de	
2016,	informándoles	de	la	persistente	práctica	de	situar	a	las	mujeres	en	empleos	bajo	el	programa	H-2B	y	
fuera	del	programa	H-2A,	abusos	en	el	empleo,	y	la	negación	de	acceso	a	la	justicia.	Una	copia	de	la	petición	
está	disponible	en:	http://www.cdmigrante.org/wp-content/uploads/2012/01/NAALC-Petition-2016-
English.pdf.	
(4)	Este	informe	de	política	se	basa	en	una	extensa	investigación	de	escritorio,	así	como	encuestas	detalladas	
de	34	mujeres	que	participaron	en	uno	de	los	5	programas	de	visas	de	trabajo:	el	H-1B,	considerado	como	una	
visa	"calificada"	para	las	y	los	individuos	con	una	especialidad,	como	enfermería;	el	H-2A	para	las	y	los	
trabajadores	agrícolas	temporales;	el	H-2B	para	las	y	los	trabajadores	no	agrícolas	en	industrias	de	
temporada;	el	programa	de	visitantes	de	intercambio	J-1,	una	iniciativa	del	Departamento	de	Estado,	con	el	
supuesto	propósito	de	aumentar	los	intercambios	culturales,	y	mediante	el	cual	se	ejecuta	el	programa	Au	
Pair,	así	como	el	programa	de	viajes	de	trabajo	de	verano;	la	visa	TN,	creada	en	virtud	del	TLCAN,	que	permite	
a	las	y	los	ciudadanos	canadienses	y	mexicanos	calificados	ingresar	temporalmente	a	los	Estados	Unidos	para	
participar	en	actividades	comerciales	de	nivel	profesional;	y	la	visa	C-1/D	para	las	personas	empleadas	como	
miembros	de	la	tripulación	en	un	barco	o	aeronave,	normalmente	emitida	para	las	y	los	trabajadores	de	
cruceros.	También	se	basa	en	preguntas,	conversaciones	y	aportes	con	miles	de	trabajadoras	a	las	que	el	CDM	
ha	llegado	a	través	de	servicios	legales,	trabajo	comunitario	e	incidencia	política	en	los	últimos	doce	años.	
(5)	Mientras	que	algunas	entrevistadas	aceptaron	que	se	usara	sus	nombres	reales,	otras	que	optaron	por	
permanecer	en	el	anonimato	son	identificadas	por	seudónimos	usando	comillas.	
	
PÁGINA	3	
	



	

	

LOS	PROGRAMAS	EXISTENTES	DE	MIGRACIÓN	LABORAL	TEMPORAL	FACILITAN	LA	
DISCRIMINACIÓN	Y	LA	EXPLOTACIÓN	BASADAS	EN	EL	GÉNERO	
	
Las	mujeres	que	son	candidatas,	y	participantes	actuales	y	antiguas	de	los	programas	de	
migración	laboral	temporal	de	EE.UU.,	comparten	historias	de	discriminación	basada	en	el	
género	que	comienza	en	el	reclutamiento,	continúa	durante	su	empleo	en	los	Estados	
Unidos,	y	tiene	un	impacto	negativo	en	su	acceso	a	la	justicia.	Estas	historias	revelan	que	las	
fallas	sistémicas	en	los	programas,	junto	con	las	restricciones	en	el	acceso	a	la	justicia,	
impactan	de	manera	desproporcionada	a	las	mujeres	migrantes	y	empodera	a	los	
empleadores	y	reclutadores	inescrupulosos	con	los	medios	para	atraparlas	en	esquemas	de	
explotación	y	trata	de	personas.	
	
Infografía:	Estados	de	Empleo	de	las	Mujeres	Encuestadas	
	
PÁGINA	4	
	
Infografía:	Mujeres	Encuestadas	por	Industria	de	Empleo	en	los	Estados	Unidos*		

	
Consultantes:	3%	
Cuidado	de	Niños:	35.3%		
Categorización	de	Frutas	y	Vegetales:	16.1%		
Limpieza	de	Casas	y	Hospitalidad:	13.0%	
Investigación:	6.5%	

	
*	los	porcentajes	pueden	no	sumar	100%	debido	al	redondeo	

	
“Me	contrataron	como	científica	de	animales	pero	me	hicieron	limpiar	cubos	de	
comida	y	baños.	Me	pagaban	menos	que	a	los	otros	trabajadores.	No	hice	nada	que	
requiriera	una	licenciatura.”		
	
"Rosa"	 (México),	 empleada	 en	 una	 granja	 lechera	 bajo	 la	 visa	 TN	 para	 profesionales	
capacitados,	 fue	 asignada	 a	 limpiar	 abrevaderos	 de	 agua,	 descargar	 animales,	 realizar	
labores	 domésticas	 y	 otras	 tareas	 que	 según	 le	 dijeron	 eran	 más	 adecuadas	 para	 las	
mujeres,	y	pagaban	muy	por	debajo	de	la	salario	mínimo	anual	que	le	habían	prometido.	
	
A.	Los	empleadores	usan	el	proceso	de	reclutamiento	para	discriminar	contra	las	mujeres,	
defraudarlas	 y	 canalizarlas	 hacia	 un	 rango	 limitado	 de	 industrias	 y	 posiciones	 que	
consideran	apropiadas	para	mujeres.	
	
PÁGINA	5	
	
El	sesgo	persistente	de	género,	la	falta	de	supervisión	gubernamental	sobre	el	proceso	de	
reclutamiento,	y	la	incapacidad	de	los	Estados	Unidos	de	aplicar	las	leyes	de	
antidiscriminación	y	otras	leyes	laborales	extraterritorialmente,	conspiran	para	permitir	
que	los	empleadores	y	sus	agentes	de	reclutamiento	dirijan	a	las	mujeres	a	categorías	de	
visa	y	sectores	de	trabajo	con	salarios	más	bajos,	oportunidades	desiguales	para	ganar	



	

	

ingresos	y	menos	protecciones	de	derechos	que	los	de	hombres	migrantes.		Los	
empleadores	que	utilizan	programas	de	trabajo	temporal	tienden	a	preferir	mujeres	para	
empleos	en	guarderías,	educación,	atención	médica,	servicios	personales	y	domésticos,	y	
trabajos	de	secretaría,	mientras	que	prefieren	a	los	hombres	para	trabajos	más	intensivos	y	
con	salarios	más	altos,	como	construcción,	servicios	públicos,	transporte,	y	
comunicaciones.	Más	de	la	mitad	de	las	trabajadoras	que	el	CDM	ha	encuestado	observan	
alguna	forma	de	discriminación	basada	en	sexo	en	sus	experiencias	de	reclutamiento	o	
empleo,	que	tomó	una	de	cuatro	formas:	1)	distribución	de	visas	por	sexo,	por	ejemplo,	a	
los	hombres	se	les	ofrecen	puestos	de	trabajo	bajo	las	visas	H-2A	o	H-2B		con	más	
frecuencia,	mientras	que	es	más	probable	que	las	mujeres	sean	seleccionadas	para	trabajos	
bajo	la	visa	H-2B	(6);	2)	segmentación	en	ocupaciones	dentro	de	la	categoría	de	visa.	Por	
ejemplo,	a	los	hombres	bajo	el	programa	H-2B	se	les	ofrece	y	los	contratan	para	trabajos	de	
jardinería,	mientras	que	las	mujeres	son	contratadas	para	tareas	domésticas	o	servicio	
doméstico;	3)	asignación	de	roles	de	género	en	el	lugar	de	trabajo.	Por	ejemplo,	en	la	
agricultura,	los	hombres	cosechan	cultivos	mientras	que	a	las	mujeres	se	les	asigna	la	
categorización	y	el	mantenimiento	de	los	cultivos;	y	4)	desigualdad	en	las	tasas	
correspondientes	de	pago,	beneficios	u	oportunidades	para	avanzar	en	el	mismo	lugar	de	
trabajo	resultantes	de	1-3,	por	ejemplo,	en	la	industria	de	recolección	de	cangrejos,	las	
mujeres	asignadas	a	la	recolección	de	carne	de	cangrejo	reciben	sueldo	por	pieza,	mientras	
que	los	hombres	asignados	a	cocinar	y	transportar	cangrejos	ganan	salarios	por	hora.	La	
asignación	de	trabajo	por	género	no	está	limitado	a	los	programas	H-2.	Mientras	"Rosa"	
comparte	su	historia,	los	empleadores	que	participan	en	el	programa	de	visas	TN	para	
profesionales	calificados	relegan	regularmente	a	las	mujeres	a	trabajos	de	género,	como	
tareas	domésticas	y	trabajo	de	secretaria,	negándoles	tanto	las	oportunidades	de	ganancia	
como	las	oportunidades	de	desarrollo	profesional	que	los	empleadores	y	los	reclutadores	
prometen	durante	el	proceso	de	reclutamiento.	
	
Infografía:	Incidentes	Denunciados	de	Discriminación	Basada	en	el	Sexo	o	Acoso	en	
el	Reclutamiento	o	en	el	Empleo	en	los	EE.	UU.	

	
No	se	reportaron	incidentes:	30.0%	
Incidentes	de	discriminación	o	acoso	reportados:	70.0%	

	
Notas	a	pie	de	página	
(6)	Ver,	Oficina	de	Responsabilidad	del	Gobierno	de	los	Estados	Unidos,	programas	de	visa	H-2A	y	H-2B,	
Mayores	Protecciones	Necesarias	para	Trabajadores	Extranjeros,	Marzo	de	2015	(reeditado	el	30	de	Mayo	de	
2017)	(señalando	que	hay	aproximadamente	tres	veces	más	mujeres	con	visas	H-2B	comparadas	a	H-2A),	
disponible	en:	https://www.gao.gov/assets/690/684985.pdf.	Como	se	detalla	en	la	comunicación	presentada	
bajo	el	NAALC,	supra	n.	4,	el	programa	de	visa	H-2B	extiende	beneficios	y	protecciones	inferiores	en	
comparación	con	las	visas	H-2A,	a	pesar	de	las	reformas	del	2015.	
	
PÁGINA	6	
	
En	muchos	de	estos	escenarios,	las	mujeres	consideraron	que	los	reclutadores	y	los	
empleadores	las	habían	engañado	durante	el	proceso	de	reclutamiento,	ocultando	la	
verdadera	naturaleza	de	sus	trabajos	hasta	que	las	mujeres	llegaron	a	los	Estados	Unidos.	
En	otros	casos,	a	las	mujeres	se	les	negó	rotundamente	la	posibilidad	de	solicitar	puestos	



	

	

de	trabajo	bajo	el	programa	de	visas	H-2A	y,	en	cambio,	se	les	dirigió	a	empleos	bajo	el	
programa	H-2B.	Al	igual	que	los	hombres	migrantes,	muchas	mujeres	informan	que	les	han	
cobrado	cuotas	ilegales	de	reclutamiento	y	que	incurren	gastos	de	transporte	muy	altos	por	
los	cuales	el	empleador	no	les	reembolsa.		Como	guardianes	de	los	empleos	en	Estados	
Unidos,	los	reclutadores	ejercen	un	poder	significante	sobre	las	perspectivas	económicas	
de	las	y	los	trabajadores;	esta	dinámica	de	poder	desigual	se	intensifica	con	respecto	a	las	
mujeres,	cuyas	opciones	de	empleo	son	escasas.	Debido	a	que	el	reclutamiento	ocurre	
internacionalmente,	las	y	los	trabajadores	enfrentan	barreras	para	acceder	a	la	justicia	en	
los	Estados	Unidos	por	fraude,	discriminación,	u	honorarios	ilegales	cobrados	por	los	
reclutadores	en	sus	países	de	origen	a	pesar	de	los	lazos	de	estos	agentes	con	los	EE.UU.	
Adicionalmente,	las	prácticas	abusivas	de	reclutamiento	a	menudo	siguen	afectando	a	las	y	
los	trabajadores	en	su	lugar	de	trabajo,	donde	las	deudas	del	reclutamiento,	el	temor	a	
represalias,	y	la	inclusión	en	listas	negras	pueden	obligar	a	las	y	los	trabajadores	a	soportar	
condiciones	insatisfactorias,	insalubres,	o	injustas.	Por	ejemplo,	Adareli	(7),	una	
trabajadora	de	chocolate	H-2B,	fue	incluida	en	la	lista	negra	por	su	empleador	después	de	
hablar	sobre	el	trato	injusto	en	su	lugar	de	trabajo	en	Louisiana.	Otra	trabajadora	H-2B,	
Silvia,	se	encontró	desempleada	durante	años	después	de	enemistarse	del	único	reclutador	
en	su	ciudad	que	estaba	dispuesto	a	contratar	mujeres;	hoy,	ella	trabaja	arduamente	para	
mantener	su	trabajo	actual,	porque	incluso	si	no	es	lo	ideal,	"es	lo	único	que	existe."	Para	la	
gran	mayoría	de	las	y	los	trabajadores	de	los	programas	de	trabajo	temporal	de	los	EE.UU.,	
la	movilidad	laboral	no	es	un	derecho,	si	no	un	privilegio	otorgado	a	unos	pocos	
afortunados	según	los	criterios	de	los	empleadores	y	sus	reclutadores.	Y	cuando	a	los	
empleadores	se	les	permite	seleccionar	su	fuerza	de	trabajo	por	sexo,	nacionalidad,	o	raza,	
las	mujeres	y	otras	minorías	pueden	verse	doblemente	abrumadas	por	la	presión	de	
aceptar	o	mantener	trabajos	sin	importar	el	costo.	
	
La	discriminación	de	género	se	ve	agravada	por	las	múltiples	identidades	de	las	y	los	
trabajadores,	ya	que	las	mujeres,	las	personas	indocumentadas,	y	las	y	los	trabajadores	
temporales	a	menudo	están	sujetos	a	discriminación	por	motivos	de	raza	y	nacionalidad.	
Los	reclutadores	y	los	empleadores	a	menudo	buscan	mujeres	para	ocupar	puestos	de	
trabajo	en	industrias	con	un	historial	de	abuso	y	explotación,	como	el	procesamiento	de	
alimentos,	el	servicio	de	limpieza,	y	el	cuidado	de	niños	en	el	hogar.	Las	mujeres	sufren	
discriminación,	abuso	y	explotación	dentro	de	todas	las	categorías	de	visas,	ya	sean	
clasificadas	como	“trabajo	que	no	requiere	especialización,”	como	las	visas	H-2A	y	H-2B,	o	
"profesional",	como	las	visas	H-1B	y	TN.	Por	ejemplo,	mujeres	que	fueron	reclutadas	con	
visa	TN,	un	programa	creado	para	profesionales	bajo	el	Tratado	de	Libre	Comercio	de	
América	del	Norte	(TLCAN),	también	denunciaron	fraude	en	el	reclutamiento,	explotación,	
condiciones	de	trabajo	degradantes	y	daño	psicológico	como	resultado	de	su	empleo	(8).		
	
“No	nos	gusta	el	trabajo,	pero	no	lo	cuestionamos.		¿Por	qué	cuestionarlo	cuando	es	lo	
único	que	existe?”		

Silvia	 (México),	una	 trabajadora	de	comida	de	mar	con	una	visa	H-2B,	apoya	a	su	 familia	
económicamente	a	 su	 familia	a	 través	de	migración	 temporal	a	Maryland.	 	La	pérdida	de	
este	trabajo	dejaría	a	Silvia	sin	empleo	y	sin	la	habilidad	de	mantener	a	sus	dos	hijos.		



	

	

B.	 Las	 mujeres	 que	 trabajan	 en	 los	 Estados	 Unidos	 con	 visas	 de	 trabajo	 temporal	 se	
enfrentan	 a	 la	 gama	 completa	 de	 abuso	 y	 explotación	 en	 lugares	 de	 trabajo	 que	 son	
comunes	 para	 todas	 las	 personas	 trabajadoras	 temporales,	 incluyendo	 el	 acoso	 y	 la	
agresión	 sexual.	 Combinados	 con	 la	 discriminación,	 estos	 factores	 pueden	 exacerbar	 las	
condiciones	que	contribuyen	a	la	trata	de	personas.	
	
Notas	a	pie	de	página	
(7)	Encuesta	2459.	
(8)	Encuestas	2366,	2386,	y	2649.	
	
PÁGINA	7	
	
Los	deberes	laborales,	las	tasas	de	pago	y	las	condiciones	de	trabajo	revelan	un	sesgo	de	
género	y	discriminación.	
	
Como	se	señaló	anteriormente,	los	empleadores	y	sus	agentes	de	reclutamiento	
regularmente	dirigen	a	las	mujeres	a	ciertos	trabajos	donde	son	responsables	de	llevar	a	
cabo	tareas	específicas	de	género.	Las	mujeres	entrevistadas	descubrieron	que	estos	
trabajos	a	menudo	pagaban	menos	y	proporcionaban	menos	horas	de	trabajo	que	las	
disponibles	para	los	hombres.	En	términos	generales,	los	salarios	dentro	de	esos	sectores	
son	extremadamente	bajos.	Una	Au	Pair	J-1,	quien	optó	por	permanecer	en	el	anonimato,	
informó	que	su	empleador	le	pagó	$3.09	en	salarios	por	hora	(9),	mientras	que	las	Au	Pairs	
J-1	en	general	informan	ganancias	de	$	3.83	por	hora	en	promedio.	Desafortunadamente,	
esta	tendencia	indica	el	robo	de	salarios	sistémico	que	enfrentan	las	mujeres	en	todas	las	
categorías	de	visa:	de	las	mujeres	encuestadas,	casi	la	mitad	(48%)	recibían	un	salario	
inferior	al	salario	mínimo	federal	en	el	momento	del	empleo	y	el	43%	informaron	que	sus	
empleadores	no	les	pagaban	horas	extras	de	trabajo.	
	
“Son	anuncios	falsos.	Se	siente	como	el	infierno	en	la	tierra,	pero	es	anunciado	como	
una	experiencia	fabulosa.	A	las	“au	pairs”	les	venden	la	idea	como	un	intercambio	
cultural	mientras	que	a	la	familia	le	venden	la	idea	como	trabajo	barato.	Somos	
demasiado	vulnerables.	Deberíamos	sentirnos	como	si	tuviéramos	libertad.”	
	
“Estefani	 (Brasil),	 empleada	 como	 Au	 Pair	 bajo	 visa	 J-1,	 tenía	 que	 hacer	 lavandería,	
limpieza	y	trabajo	en	el	jardín,	además	de	atender	a	los	niños,	y	tenía	a	un	empleador	que	
era	 agresivo	verbalmente	 	 y	 que	monitoreaba	de	 cerca	 sus	 acciones	 y	hacía	 comentarios	
sexistas	y	racistas	sobre	su	herencia	brasileña.”	
	
Infografía:	Ingresos	Declarados	Relativos	Al	Salario	Mínimo	En	El	Momento	Del	
Empleo	
	

Equivalente	al	salario	mínimo	o	superior:	52.0%	
Por	debajo	del	salario	mínimo	federal:	48.0%	

	
Notas	a	pie	de	página	
(9)	Encuesta	2560.	
	



	

	

PÁGINA	8	
	
Las	trabajadoras	reportaron	disparidades	salariales	entre	hombres	y	mujeres	en	sus	
lugares	de	trabajo,	independientemente	de	la	industria	o	el	porcentaje	de	mujeres	que	son	
parte	del	personal.	Por	ejemplo,	una	trabajadora	H-2B	que	trabaja	en	la	industria	de	
recolección	de	cangrejos	informó	que	a	las	mujeres	en	su	lugar	de	trabajo	se	les	pagaba	por	
cada	pieza	de	cangrejo	que	recogían,	mientras	que	a	los	hombres	se	les	pagaba	por	hora	
para	lavar,	cocinar,	y	limpiar	los	cangrejos,	y	que	los	hombres	tenían	más	oportunidades	
para	ganar	(10).	Daria,	una	trabajadora	de	la	industria	de	empaque	de	frutas	y	verduras,	
notó	que	a	pesar	de	haber	sido	contratada	para	trabajar	en	una	empacadora	de	tomates	
ocho	horas	al	día,	la	enviaban	a	separar	pepinos	y	solo	le	daban	de	tres	a	cinco	horas	de	
trabajo	por	semana.	Por	el	contrario,	los	hombres	que	habían	sido	contratados	en	el	mismo	
lugar	de	trabajo	tenían	visas	H-2A	y	se	les	dio	más	trabajo	(11).		"Sandra",	empleada	en	
servicios	de	limpieza	con	una	visa	J-1	de	Trabajo	de	Verano,	informó	que	mientras	los	
hombres	en	su	lugar	de	trabajo	se	les	pagaba	$12	por	hora,	a	las	mujeres	solo	se	les	pagaba	
$9.75	la	hora	(12).		
	
Un	ambiente	de	trabajo	hostil,	acoso	sexual	y	violencia	sexual	son	aspectos	comunes	en	
muchos	de	los	lugares	de	trabajo	y	en	muchos	de	los	sectores	de	trabajo	que	dependen	de	las	
trabajadoras	con	visas	de	migración	laboral	temporal.		
	
Factores	como	el	aislamiento	físico	y	social,	las	barreras	del	idioma,	el	estado	migratorio,	y	
la	falta	de	acceso	a	servicios	legales	contribuyen	a	que	las	trabajadoras	migrantes	sean	aún	
más	vulnerables	a	la	hostilidad,	el	acoso	sexual,	y	la	agresión	sexual	en	el	lugar	de	trabajo.	
Un	número	significativo	de	mujeres	que	participaron	en	el	estudio	informaron	haber	
presenciado	o	padecido	hostigamiento	en	el	trabajo,	comportamiento	agresivo	por	parte	de	
los	supervisores	y	otras	personas	en	posición	de	autoridad,	y	agresiones	sexuales.	Una	
participante	de	la	encuesta	empleada	con	una	visa	J-1	para	trabajar	como	ama	de	llaves	y	
cocinera	informó	que	un	supervisor	se	acercaba	a	ella,	la	tocaba,	y	le	decía:	"usted	es	una	
niña	muy	buena”	(13).		Otra	trabajadora	de	cangrejo	H-2B	contó	que	vio	a	su	supervisor	
acosar	descaradamente	a	las	trabajadoras.	El	supervisor	metía	sus	manos	en	los	pantalones	
de	las	trabajadoras,	y	acariciaba	su	ropa	interior	(14).		Lissette,	quien	fue	contratada	para	
trabajar	en	un	crucero	a	través	del	programa	de	visa	C	1/D,	informó	que	sus	supervisores	
la	presionaron	tremendamente	y	la	sometieron	a	un	trato	hostil	y	autoritario.	Explicó	que	
los	supervisores	exigían	favores	sexuales	de	sus	compañeras	de	viaje,	algunas	de	las	cuales	
sufrieron	agresiones	sexuales.	Estas	agresiones,		
	
Infografía:	Ingresos	de	horas	extras	reportados	
	

No	recibió	salario	por	horas	extras	trabajadas:	57.0%	
Recibió	salario	por	horas	extras	trabajadas:	43%	

	
Notas	a	pie	de	página	
(10)	Encuesta	2455.	
(11)	Encuesta	2441.	
(12)	Encuesta	2390.	
(13)	Encuesta	2385.	



	

	

(14)	Encuesta	2455.	
	
PÁGINA	9	
	
junto	con	comida	inadecuada,	descansos	insuficientes,	el	confinamiento	en	un	barco	y	el	
contacto	limitado	con	el	mundo	exterior,	la	dejó	tan	física	y	psicológicamente	angustiada	
que	sufrió	la	pérdida	de	cabello	(15).	"Leticia,”	una	trabajadora	de	TN,	dice	que	ella	y	su	
hijo	tuvieron	que	recibir	terapia	continua	para	el	trastorno	de	estrés	postraumático	(TEPT)	
como	resultado	del	tratamiento	de	sus	empleadores	(16).		Muchas	mujeres	que	
participaron	en	este	estudio	titubearon	al	confrontar	a	los	abusadores	o	reportar	el	abuso	
de	los	supervisores,	citando	preocupaciones	sobre	las	represalias,	el	miedo,	la	desilusión	
con	las	autoridades	institucionales	o	la	desorientación	resultante	del	aislamiento	y	/	o	la	
manipulación	psicológica.	
	
Las	mujeres	que	habitan	en	viviendas	administradas	por	el	empleador	informaron	una	
combinación	de	condiciones	de	vida	deplorables,	falta	de	seguridad	y	privacidad	en	sus	
viviendas,	o	deducciones	exorbitantes	del	pago	por	el	costo	de	su	vivienda.			
	
Las	mujeres	que	habitaban	en	viviendas	provistas	por	el	empleador	informaron	que	los	
alojamientos	a	menudo	ofrecían	privacidad	y	seguridad	inadecuadas,	no	eran	higiénicos	o,	
por	lo	general,	estaban	mal	equipados	para	las	mujeres	que	vivían	en	entornos	mixtos.	Una	
mujer,	que	optó	por	permanecer	en	el	anonimato,	fue	contratada	para	empacar	vegetales	
bajo	el	programa	H-2B,	donde	la	obligaron	a	vivir	como	la	única	mujer	entre	trece	hombres	
(17).	Daria,	quien	empacó	vegetales	en	un	lugar	de	trabajo	que	conformado	por	30%	de	
hombres	y	70%	de	mujeres	informaron	que	tenían	que	pasar	por	el	dormitorio	de	los	
hombres	para	acceder	al	baño,	que	no	tenía	puertas	a	los	puestos.	"Leticia",	una	
trabajadora	de	TN,	informó	que	tenía	que	pagar	a	su	empleador	un	alquiler	tan	exorbitante	
que	a	ella	apenas	le	quedaba	dinero	suficiente	para	apoyar	a	ella	y	su	hijo	(18).	Una	mujer	
que	trabajaba	con	una	visa	H-2B	en	una	fábrica	de	chocolate	informó	que	las	trailas	donde	
vivían	las	mujeres	estaban	tan	llenas	que	se	vieron	obligadas	a	improvisar,	durmiendo	en	
sofás	y	entre	sus	pertenencias.	En	ese	momento,	dieciocho	mujeres	compartían	solo	dos	
baños	(19).		
	
Varias	mujeres	también	informaron	sobre	el	impacto	físico	y	emocional	negativo	de	sus	
experiencias	con	los	programas	de	migración	laboral	temporal,	agravadas	por	las	dificultades	
para	acceder	atención	médica	barata	y	segura	y	otros	servicios	básicos.	
	
“Era	una	porquería.	No	había	puerta.		Lloraba	mucho	porque	todo	era	terrible;	tenía	
que	dormir	en	el	piso	y	me	dolía	mucho	la	espalda	y	no	podía	dormir.		El	piso	estaba	
muy	sucio.”		
	
Daria	(México),	reclutada	con	visa	H-2B	para	el	trabajo	de	empaque	de	vegetales,	tenía	que	
pasar	por	el	dormitorio	de	los	hombres	para	usar	el	baño,	creando	un	ambiente	que	dejó	a	
las	mujeres	sintiéndose	extremadamente	incómodas	e	inseguras.	
	
Notas	a	pie	de	página	



	

	

(15)	Encuesta	2407.		
(16)	Encuesta	2367.	
(17)	Encuesta	2405.	
(18)	Encuesta	2366.	
(19)	Encuesta	2668.	
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Las	industrias	que	emplean	a	trabajadoras	migrantes	a	menudo	combinan	registros	
deficientes	de	salud	y	seguridad	con	estándares	de	producción	presionados	por	tiempo	o	
cuota.	El	aislamiento	físico,	la	movilidad	y	el	transporte	limitados,	y	la	falta	de	acceso	a	los	
beneficios	de	atención	médica	tienen	consecuencias	en	el	bienestar	físico	y	psicológico	de	
las	trabajadoras.	Hasta	la	fecha,	el	75%	de	las	participantes	en	el	estudio	informaron	
barreras	para	acceder	a	uno	o	más	servicios	básicos,	como	alimentos,	teléfono,	servicios	
médicos	y	legales,	mientras	estaban	empleadas	en	los	Estados	Unidos.	"Sandra",	quien	fue	
reclutada	para	una	oportunidad	de	intercambio	cultural	a	través	del	programa	J-1,	informó	
que	su	empleador	la	obligó	a	trabajar	largas	horas	con	un	salario	mínimo	y	que,	como	
resultado,	sufría	de	agotamiento	físico	y	mental,	así	como	de	lesiones	en	sus	manos.	
	
Incapaz	de	acceder	a	ningún	tipo	de	atención	y	bloqueada	por	la	interacción	con	el	mundo	
exterior,	buscó	medicamentos	de	su	empleador,	quien	le	dijo	que	el	hotel	no	tenía	
medicamentos	disponibles.	En	lugar,	se	vio	obligada	a	tratar	sus	lesiones	con	lociones	
sobrantes	encontradas	en	las	habitaciones	del	hotel	(20).	Otra	mujer	informó	que	su	
empleador	recortó	su	paga	por	usar	el	baño	(21).	Sin	embargo,	otra	entrevistada	informó	
que	su	empleador	se	reservaba	el	derecho	de	examinar	su	información	médica	confidencial	
como	condición	para	otorgarle	permiso	para	las	visitas	médicas	prenatales.	El	mismo	
empleador	se	burló	públicamente	de	la	visita	de	su	compañera	de	trabajo	a	un	psicólogo,	
diciéndole	a	los	otros	empleados	que	ella	estaba	"mal	de	la	cabeza"	(22).	
	
Infografía:		Habilidad	reportada	para	acceder	a	servicios	básicos	(alimentos,	
médicos,	legales,	telefónicos)	a	cualquier	hora,	sin	permiso	del	empleador:		
	

Capaz	de	acceder	a	todos	los	servicios	básicos	voluntariamente:	25.0%	
Enfrentó	obstáculos	para	acceder	a	uno	o	más	servicios	básicos:	75.0%	

	
Notas	a	pie	de	página	
(20)	Encuesta	2390.	
(21)	Encuesta	2405.	
(22)	Encuesta	2649.	
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Varias	mujeres	que	participaron	en	el	estudio	informaron	que	sus	empleadores	y/o	agentes	
de	reclutamiento	llevaron	a	cabo	prácticas	o	establecieron	políticas	que	las	dejaron	
sintiéndose	atrapadas,	incapaces	de	denunciar	abusos	y/o	incapaces	de	irse.	Esto	incluía	la	
aplicación	de	fuertes	tarifas	de	reclutamiento	que	dejaban	a	las	trabajadoras	endeudadas,	
un	control	y	escrutinio	excesivos	de	sus	asuntos	personales	y	las	relaciones	de	las	
trabajadoras,	condiciones	coercitivas	en	viviendas	controladas	por	el	empleador,	la	



	

	

retención	de	documentos,	denegación	de	acceso	al	transporte	o	comunicación	y	amenazas	
de	represalias,	entre	otros	.	Varias	trabajadoras	también	expresaron	su	preocupación	por	el	
control	de	su	empleador	y/o	agencia	patrocinadora	sobre	su	estatus	legal	en	los	Estados	
Unidos,	lo	que	aumenta	la	dependencia	de	las	y	los	trabajadores	en	su	buena	voluntad	y	
limita	sus	libertades.	Estos	factores,	cuando	se	combinan	con	acceso	limitado	a	transporte	y	
comunicación,	y	con	un	acceso	inadecuado	a	servicios	básicos	y	la	reclusión	del	mundo	más	
allá	del	lugar	de	trabajo	crean	condiciones	propicias	para	la	trata	de	personas.	
	
Infografía:	Informó	que	la	migración	tuvo	un	impacto	mental	o	emocional,	durante	o	
después	del	empleo	
	

No	reportó	ningún	impacto	mental	o	emocional	como	resultado	de	la	migración:	
31.0%	
Informó	que	la	migración	tuvo	un	impacto	mental	o	emocional,	durante	o	después	
del	empleo:	69.0%	

	
“No	hay	libertad.	Me	siento	atrapada.		El	problema	con	el	sistema	de	visas	de	trabajo	es	
que	tu	jefe	tiene	en	su	cabeza	que	te	trajo	a	América.	Nunca	volveré	a	solicitar	una	visa	
de	trabajo	debido	al	horror	por	el	que	he	pasado.”		
	
"Leticia"	 (Guatemala),	 empleada	 con	 una	 visa	 TN	 para	 trabajar	 como	 investigadora	 de	
biotecnología,	a	la	que	se	le	dedujo	un	monto	significativo	de	su	paga	cada	mes	por	vivienda	
proporcionada	por	el	empleador,	dejándola	con	solo	$400	mensuales	para	mantenerse	a	sí	
misma	y	su	hijo.	
	
C.	 Los	 Estados	 Unidos	 no	 garantizan	 un	 acceso	 pleno	 y	 equitativo	 a	 la	 justicia	 para	 las	
mujeres	en	programas	de	migración	laboral	temporal.	
	
PÁGINA	12	
	
Los	Estados	Unidos	están	obligados	a	garantizar	la	igualdad	de	derechos	conforme	a	la	ley,	
así	como	el	acceso	pleno	e	igualitario	a	las	reparaciones	judiciales	para	todas	las	personas,	
independientemente	de	su	género	y	estado	migratorio.	Sin	embargo,	a	las	mujeres	que	
participan	en	programas	de	trabajo	temporal,	a	menudo	se	les	niega	su	derecho	a	
reparación	e	indemnización	ante	los	tribunales,	ya	sea	por	exclusiones	legales	o	leyes	
explícitas,	o	por	la	forma	en	que	se	estructuran	los	programas	de	trabajo	temporal.	Los	
problemas	comienzan	con	el	engaño	en	el	reclutamiento,	donde	los	empleadores	y	sus	
agentes	de	reclutamiento	desinforman	o	engañan	a	las	mujeres	sobre	la	verdadera	
naturaleza	de	su	trabajo.	Una	vez	en	los	Estados	Unidos,	los	empleadores,	las	agencias	
patrocinadoras	y	las	autoridades	gubernamentales	responsables	no	informan	
adecuadamente	a	las	trabajadoras	sobre	sus	derechos.	Posteriormente,	las	trabajadoras	se	
encuentran	trabajando	físicamente	y	aislamiento	lingüístico	con	acceso	limitado	a	servicios	
legales,	médicos	y	otros	servicios	básicos.	La	discriminación	basada	en	el	sexo	que	
comienza	en	el	reclutamiento	afecta	aún	más	el	acceso	de	las	trabajadoras	a	la	justicia:	por	
ejemplo,	muchas	trabajadoras	que	participan	en	el	programa	H-2B	y	otros	programas	de	
trabajo	temporal	no	son	elegibles	para	acceder	a	servicios	legales	gratuitos	financiados	por	



	

	

el	gobierno.	Por	el	contrario,	las	y	los	trabajadores	agrícolas	H-2A	en	los	Estados	Unidos	
son	elegibles	para	estos	servicios	legales	gratuitos,	pero	los	participantes	de	estos	
programas	tienden	a	ser	abrumadoramente	(96%)	hombres	(23).	Para	las	trabajadoras	en	
el	programa	de	Au	Pair	J-1,	el	aislamiento	en	el	hogar	dificulta	la	posibilidad	de	conectarse	
con	otras	personas,	compartir	experiencias	y	aprender	sobre	oportunidades	de	reparación.	
Además,	la	mayoría	de	las	mujeres	encuestadas	compartía	la	preocupación	de	informar	a	
sus	empleadores	sobre	las	violaciones	de	los	derechos	en	el	lugar	de	trabajo	ya	que	
implicaba	el	riesgo	de	represalias,	terminación	del	empleo,	deportación,	listas	negras	y	
otras	acciones	de	represalia;	muchas	tuvieron	experiencias	de	primera	mano	con	
represalias	en	su	lugar	de	trabajo.	
	
“Adareli	(México),	quien	trabajó	cuatro	temporadas	empacando	chocolates	con	una	visa	H-
2B,	temía	hablar	sobre	el	maltrato	y	la	discriminación.	Señaló	la	falta	de	acceso	a	empleos	
bajo	el	programa	de	visa	H-2A	para	mujeres	y	 las	disparidades	salariales,	 las	deudas	que	
incurrió	para	obtener	la	visa	y	el	temor	de	perder	la	oportunidad	de	pagar	esas	deudas	y	
mantener	 a	 su	 familia	 si	 la	 despedían	 de	 su	 trabajo	 o	 si	 la	 ponían	 en	 la	 lista	 negra	 para	
oportunidades	futuras.”	
	
“Hablaba	con	mis	colegas	sobre	nuestros	derechos	para	poder	defender	nuestra	
dignidad.	Pero	me	di	cuenta,	en	ese	entorno,	que	el	miedo	nos	impedía	defendernos	
como	debíamos	hacerlo:	miedo	a	perder	nuestro	trabajo,	tener	que	regresar	a	México	y	
no	poder	mantener	a	nuestras	familias.”	
	
Beatriz	(México),	contratada	para	trabajar	con	una	visa	TN	como	consultora	administrativa,	
se	 puso	 a	 trabajar	 como	 secretaría.	 Sin	 que	 ella	 lo	 supiera,	 la	 compañía	 estaba	 en	
bancarrota	y	pronto	cerró.		
	
“Ignorancia	sobre	este	tipo	de	visa	es	el	problema	más	grande.	Perdi	todo	lo	que	
teníamos	porque	no	podía	trabajar	para	otra	compañía.	No	pude	defender	mis	
derechos.”	
	
Notas	a	pie	de	página	
(23)	El	año	fiscal	2013	es	el	año	más	reciente	para	el	cual	los	datos	sobre	el	desglose	de	género	de	los	
programas	H-2A	y	H-2B	están	disponibles	al	público.	
	
PÁGINA	13	
	
LOS	PROGRAMAS	TEMPORALES	DE	MIGRACIÓN	LABORAL	DE	ESTADOS	UNIDOS	NO	
TOMAN	EN	CUENTA	EL	PAPEL	QUE	LAS	MUJERES	JUEGAN	COMO	PROVEEDORAS	DE	
CUIDADO	DE	NIÑOS	Y	OTRAS	RESPONSABILIDADES	DE	APOYO	FAMILIAR.	
	
En	general,	los	programas	de	migración	laboral	temporal	de	EE.UU.	y	los	empleadores	que	
los	usan	niegan	a	las	mujeres	las	mismas	oportunidades	de	empleo	al	no	tomar	en	cuenta	
de	manera	adecuada	las	responsabilidades	sociales	y	económicas	de	las	mujeres	no	solo	
como	trabajadoras,	sino	también	como	madres	y	cuidadoras	primarias	de	la	familia.	En	
todo	el	mundo,	las	mujeres	soportan	desproporcionadamente	la	carga	del	trabajo	de	



	

	

cuidado	no	remunerado,	lo	que	las	coloca	en	una	desventaja	comparativa	con	respecto	a	
sus	contrapartes	masculinas	en	lo	que	respecta	a	la	plena	participación	económica	en	la	
fuerza	de	trabajo	(24).	Mientras	que	varios	estados	de	los	Estados	Unidos	han	aprobado	
leyes	de	subsidio	para	cuidado	infantil	para	proveer	a	las	mujeres	oportunidades	
económicas	igualitarias,	el	hecho	de	no	garantizar	a	las	mujeres	en	programas	de	migración	
laboral	temporal	el	acceso	a	estos	beneficios	interfiere	aún	más	con	su	acceso	a	la	gama	de	
oportunidades	disponibles	en	estos	programas.	Esta	exclusión	crea	barreras	adicionales	
para	las	trabajadoras	migrantes	que	buscan	hacer	valer	sus	derechos	y	obtener	recursos	
judiciales	para	las	violaciones	de	derechos.	
	
Noventa	y	cuatro	por	ciento	de	las	participantes	del	estudio	que	no	eran	J-1	Au	Pairs	(que	
tienen	menos	de	28	años,	según	los	requisitos	del	programa)	informaron	que	apoyaban	
económicamente	a	miembros	de	su	familia	durante	y	a	través	de	su	empleo	en	EE.UU.;	estas	
trabajadoras	gastaron	un	promedio	del	70%	de	sus	ganancias	en	cuidado	de	niños	y	otros	
tipos	de	apoyo	familiar.	Mientras	que	varias	entrevistadas	se	ofrecieron	voluntariamente	
para	que	el	acceso	a	guarderías	y	subsidios	de	cuidado	de	niños	abriera	su	capacidad	de	
participar	en	los	programas	de	migración	laboral	temporal,	muchas	también	notaron	que	
sus	condiciones	de	trabajo	y	de	vida	estaban	tan	mal	equipadas	que	posiblemente	no	
podrían	considerar	traer	a	sus	hijos.	Otras	observaron	que	las	compañeras	de	trabajo	que	
podían	cuidar	a	sus	hijos	en	circunstancias	adecuadas	parecían	más	felices	y	productivos	
en	su	entorno.	
	
Infografía:	Apoyo	a	la	Familia	económicamente	con	ganancias	en	los	Estados	Unidos*	
	

No	apoyaba	a	la	familia:	6.0%	
Apoyaba	económicamente	a	la	Familia:	94.0%	
	
*Todas	encuestadas	con	la	excepción	de	las	J-1	

	
Notas	a	pie	de	página	
(24)	Ver	http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures	
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Infografía:	Porcentaje	de	ganancias	dedicadas	al	apoyo	familiar*	

	
Gastaron	menos	del	50%:	4.9%	
Gastaron	entre	el	50-59%:	35.2%	
Gastaron	entre	el	60-69%:	10%	
Gastaron	entre	el	70-79%:	4.9%	
Gastaron	entre	el	80-89%:	15.0%	
Gastaron	entre	el	90-100%:	29.9%	

	
*De	las	encuestadas	que	indicaron	que	apoyan	a	la	familia	en	casa.	Los	porcentajes	
pueden	no	sumar	hasta	el	100%	debido	al	redondeo.	

	



	

	

RECOMENDACIONES	
	
Poner	fin	a	los	abusos	de	las	trabajadoras	migrantes	requiere	la	recopilación	y	publicación	
de	datos	interinstitucionales,	un	monitoreo	consistente	y	una	aplicación	significativa.	
Donde	las	agencias	carecen	de	autoridad	para	proteger	efectivamente	a	las	y	los	
trabajadores,	el	Congreso	debe	delegar	autoridad	para	una	supervisión	efectiva.	El	
Congreso	debería	exigir	que	el	Departamento	de	Estado,	el	Departamento	de	Trabajo,	el	
Departamento	de	Seguridad	Nacional	y	la	Comisión	de	Igualdad	de	Oportunidades	de	
Empleo	("las	Agencias")	creen	una	respuesta	integrada	a	los	abusos	contra	las	trabajadoras	
migrantes.	Además,	todos	los	programas	de	migración	laboral	temporal	deberían	estar	
sujetos	a	las	mismas	reglas	y	protecciones,	de	modo	que	los	empleadores	y	reclutadores	
inescrupulosos	no	utilicen	el	parche	de	las	reglamentaciones	de	visas	para	eludir	
responsabilidades	u	ocultar	la	naturaleza	de	los	abusos	contra	las	mujeres.	
	
Recopilación	y	publicación	de	datos:	
	
•	Para	garantizar	la	transparencia	y	la	rendición	de	cuentas	a	través	de	los	programas	de	
migración	laboral	temporal,	el	Departamento	de	Estado	debe	trabajar	con	el	Departamento	
de	Trabajo,	el	Departamento	de	Seguridad	Nacional	y	la	Comisión	de	Igualdad	de	
Oportunidades	de	Empleo	para	recopilar	y	publicar	documentos	actualizados	y	completos	
datos	de	una	manera	que	permite	un	análisis	completo	de	los	abusos	sistémicos	que	
impregnan	los	programas	de	migración	laboral,	y	sirven	para	identificar	áreas	para	la	
acción	congresional,	administrativa	y	judicial.	Tales	datos	incluyen,	pero	no	están	limitados	
a:	
	

-	Datos	desglosados	por	sexo,	edad	y	origen	nacional	de	todas	las	personas	
trabajadoras	que	solicitan	visas	migratorias	de	trabajo	temporal,	y	de	todas	las	
personas	trabajadoras	que	llegan	a	los	Estados	Unidos	en	busca	de	empleo,	así	como	
del	sector	de	trabajo	en	el	que	son	contratadas.	
	
-	Datos	desglosados	por	sexo,	edad	y	origen	nacional	de	todas	las	quejas	
presentadas	por	las	y	los	trabajadores	empleados	a	través	de	los	programas	de	
migración	laboral	temporal,	la	categoría	de	visa,	la	industria	de	trabajo	y	el	nombre	
del	empleador	contra	el	que	se	presentó	la	queja,	la	naturaleza	de	la	queja	y,	si	la	
hubo,	se	llegó	a	una	resolución.	

	
•	Las	agencias	deberían	crear	una	base	de	datos	interinstitucional,	disponible	en	tiempo	
real,	que	permita	a	las	mujeres	verificar	la	existencia	de	un	trabajo,	toda	la	cadena	de	
reclutadores	entre	el	empleador	y	la	o	el	trabajador,	y	los	términos	de	su	empleo.	
	
La	base	de	datos	también	debe	permitir	que	las	mujeres	revisen	los	términos	de	una	visa	y	
el	estado	de	la	aprobación	de	la	visa,	revisen	sus	derechos	bajo	la	visa,	soliciten	trabajo	y	
eviten	empleos	y	categorías	de	visa	que	los	dejarían	vulnerables	a	abusos,	explotación	y	la	
trata	de	personas.	
	
PÁGINA	15	



	

	

	
Proteger	contra	la	discriminación	basada	en	el	género	en	el	reclutamiento:	
	
•	En	la	base	de	datos	mencionada,	el	Departamento	de	Trabajo	debe	publicar	ofertas	de	
trabajo	detalladas	y	condiciones	de	empleo	para	todos	los	programas	de	migración	laboral	
temporal	para	garantizar	que	las	peticiones	de	visa	del	empleador	contengan	requisitos	de	
trabajo	genuinos,	en	lugar	de	requisitos	que	impidan	a	las	mujeres	acceder	a	un	empleo.	
•	Las	agencias	deberían	garantizar	que	las	mujeres	reciban	una	participación	plena	y	
equitativa	en	los	programas	de	migración	laboral	temporal	a	través	de	un	monitoreo	y	
cumplimiento	rigurosos.	El	Congreso	debería	crear	subsidios	para	el	cuidado	de	los	niños	
que	apoyen	a	las	mujeres	migrantes	a	fin	de	obtener	acceso	equitativo	a	las	oportunidades	
de	empleo.	
•	El	Departamento	de	Trabajo	debería	proteger	a	las	mujeres	que	denuncian	abusos	contra	
las	represalias,	incluidas	las	listas	negras	para	reclutamiento	futuro.	
•	El	Congreso	debería	aprobar	legislación	que	responsabilice	estrictamente	a	los	
empleadores	por	la	discriminación	y	otros	abusos	cometidos	por	reclutadores.	
•	Las	agencias	deberían	estar	completamente	financiadas	para	enjuiciar	y	sancionar	a	los	
empleadores	que	no	cumplan.	Las	agencias	deberían	excluir	a	los	reclutadores	que	no	
cumplan	con	todos	los	programas	de	migración	laboral	temporal.	
Protección	contra	la	discriminación	basada	en	el	género	en	el	empleo:	
•	Las	agencias	deben	monitorear	las	prácticas	de	los	empleadores	y	los	reclutadores	a	fin	
de	evitar	la	discriminación,	el	acoso	sexual	y	la	agresión	sexual	en	el	lugar	de	trabajo.	
•	Las	agencias	deberían	proteger	a	las	mujeres	que	denuncian	abusos	de	la	asignación	de	
empleos	de	represalias,	despido,	deportación	y	listas	negras	para	futuras	oportunidades	
laborales.	
•	El	Departamento	de	Trabajo	debería	proteger	a	mujeres	que	denuncian	abusos		en	el	
lugar	de	trabajo	de	represalias.	
•	Las	agencias	deberían	estar	totalmente	financiadas	para	enjuiciar	y	sancionar	a	los	
empleadores	que	no	cumplan.	Las	agencias	deberían	excluir	a	los	empleadores	que	no	
cumplan	con	todos	los	programas	de	migración	laboral	temporal.	
	
Proteger	contra	la	trata	de	personas:	
	
•	El	Congreso	debería	prohibir	que	los	reclutadores	cobren	cuotas	de	reclutamiento	a	las	y	
los	trabajadores,	en	todas	las	categorías	de	visa,	y	el	Congreso	debería	responsabilizarse	de	
los	empleadores	por	cualquier	tarifa	que	cobre.	Las	agencias	deben	garantizar		que	las	y	los	
trabajadores	que	admiten	que	se	les	han	cobrado	cuotas	sean	reembolsados	y	contratados	
sin	demora	y	que	no	enfrentan	represalias	por	reportar	cuotas	de	reclutamiento.	
•	El	Departamento	de	Trabajo	debería	examinar	y	certificar	los	contratos	para	todos	los	
programas	de	migración	laboral	temporal.	El	Departamento	de	Trabajo	debería	garantizar	
que	los	contratos	se	provean	en	un	idioma		que	las	y	los	trabajadores	entiendan.	El	
Departamento	de	Trabajo	debería	estar	seguro	de	que	los	términos	del	contrato	no	
contengan	tarifas	de	incumplimiento	u	otras	cláusulas	de	daños	líquidos	que	sirvan	para	
obligar	a	las	y	los	trabajadores	a	permanecer	en	un	empleo	abusivo.	
	
Asegurar	el	acceso	a	los	servicios	de	justicia,	información	y	apoyo:	



	

	

•	Las	agencias	deberían	asegurar	el	acceso	a	la	información	para	que	las	trabajadoras	
migrantes	puedan	evaluar	las	ofertas	de	trabajo	y	evitar	esfuerzos	para	canalizarlas	hacia	
posiciones	abusivas	y	de	género.	
•	El	Congreso	debe	garantizar	la	igualdad	de	acceso	a	los	servicios	legales	en	todas	las	
categorías	de	visa.	El	Congreso	debería	garantizar	que	las	mujeres	que	viven	
discriminación	de	género,	ya	sea	en	el	reclutamiento	o	el	empleo,	puedan	acceder	a	
servicios	legales	tanto	dentro	como	fuera	de	los	Estados	Unidos.	Hasta	que	el	Congreso	
actúe,	las	agencias	deben	garantizar	que	las	mujeres	no	sean	canalizadas	injustamente	a	
categorías	de	visa	en	los	que	no	tengan	acceso	a	servicios	legales.	
•	Las	agencias	deberían	asegurar	el	acceso	a	procesos	de	reclamos	significativos.	El	
Departamento	de	Trabajo	y	la	Comisión	de	Igualdad	de	Oportunidades	de	Empleo	deben	
trabajar	con	el	Departamento	de	Justicia	para	garantizar	el	acceso	a	la	justicia	para	las	
mujeres,	tanto	dentro	como	fuera	de	los	Estados	Unidos,	que	experimentan	discriminación	
basada	en	género	durante	el	reclutamiento		o	el	empleo.	
•	Las	agencias	deberían	garantizar	que	las	mujeres	reciban	las	protecciones	adecuadas	y	
que	se	les	conceda	acceso	a	servicios	sociales	y	de	otro	tipo	para	facilitar	la	denuncia	de	
violencia	de	género	y	otros	traumas.	
	
PÁGINA	16	
	
Este	reporte	fue	posible	en	parte	debido	a	los	generosos	fondos	de	Ms.	Foundation	for	
Women.	
 



	

	

EL	GÉNERO	DE	LA	EXPLOTACIÓN:	
Historias	de	Trabajadoras	

	
Justicia	para	las	Trabajadoras	Migrantes	nació	de	una	colaboración	entre	el	Centro	de	los	
Derechos	del	Migrante,	Inc.	(CDM)	y	la	Clínica	Legal	Transnacional	de	la	Universidad	de	
Pensilvania	(TLC).	Juntas	y	juntos,	visualizamos	un	estudio	integral,	intersectorial,	de	visas	
diversas	de	los	programas	laborales	de	los	EE.UU.	que	permiten	que	los	empleadores	de	los	
EE.UU.	recluten	trabajadoras	y	trabajadores	extranjeros	para	empleos	temporales.		El	
estudio	se	centra,	especialmente,	en	el	impacto	de	estos	programas	en	las	mujeres	
migrantes.	El	estudio		conducido	en	este	esfuerzo	refleja	investigación	documental	
sustancial	combinada	con	entrevistas	a	profundidad	con	mujeres	migrantes.	El	estudio	
también	se	basa	en	conversaciones	con,	y	preguntas	y	aportes	de	miles	de	trabajadoras	a	
las	que	ha	llegado	el	CDM	a	través	de	servicios	legales,	difusión	en	comunidades,	e	
incidencia	política	en	los	últimos	doce	años.	
	
Historias	de	Trabajadoras	es	una	muestra	breve	y	diversa	de	narrativas	recopiladas	a	
través	de	entrevistas	cualitativas	con	mujeres	trabajadoras	migrantes.		Las	entrevistas	se	
desarrollaron	en	colaboración	con	mujeres	líderes	del	Comité	de	Defensa	Migrante,	un	
grupo	apoyado	por	CDM,	en	una	serie	de	talleres	y	grupos	focales	llevados	a	cabo	en	Julio	y	
Agosto	de	2016.	Las	líderes	del	Comité	también	se	hicieron	cargo	de	identificar	sujetos	
para	las	entrevistas,	y	algunas	participaron	en	las	entrevistas.	Se	preguntó	a	las	
entrevistadas	sobre	sus	experiencias	en	el	reclutamiento	laboral,	durante	el	empleo	en	los	
Estados	Unidos,	y	después.	También	compartieron	sus	estrategias	de	resiliencia	y	
proporcionaron	recomendaciones	para	el	futuro	de	estos	programas	y	los	derechos	de	las	y	
los	trabajadores	migrantes.	Muchas	gracias	a	las	y	los	estudiantes	y	profesores	del	Proyecto	
de	Ley	de	Derechos	Humanos	e	Inmigración	de	la	Facultad	de	Derecho	de	New	England,	y	a	
las	Clínicas	de	Defensa	Civil	e	Internacional	de	Derechos	Humanos	de	la	Universidad	de	
Washington	de	American	University	por	realizar	encuestas.	El	CDM	también	agradece	a	sus	
muchos	y	dedicados	voluntarios	y	voluntarias	que	contribuyeron	a	este	proyecto	en	2016-
2017.	
	
El	Centro	de	los	Derechos	del	Migrante,	Inc.	es	una	organización	transnacional	sin	fines	
de	lucro	dedicada	a	mejorar	las	condiciones	laborales	de	las	y	los	trabajadores	migrantes	
en	los	Estados	Unidos.	Con	sede	en	la	Ciudad	de	México,	México,	con	oficinas	en	
Juxtlahuaca,	Oaxaca	y	Baltimore,	Maryland,	el	enfoque	innovador	del	CDM	en	la	defensa	
legal	y	organización	apoya	a	las	y	los	trabajadores	en	sus	lugares	de	origen,	en	el	lugar	de	
reclutamiento,	y	en	sus	sitios	de	trabajo	en	los	EE.UU.	a	través	de	servicios	legales,	
educación	comunitaria,	desarrollo	de	liderazgo	e	incidencia	política.	Nuestro	Proyecto	de	
Mujeres	Migrantes	(ProMuMi)	promueve	el	liderazgo	de	las	mujeres	migrantes	para	abogar	
por	políticas		laborales	y	de	inmigración	justas	que	respondan	a	los	desafíos	particulares	
que	enfrentan	las	mujeres	al	migrar	a	los	Estados	Unidos	para	trabajar.	
	
El	Comité	de	Defensa	del	Migrante	es	un	grupo	de	líderes	comunitarios	que	organizan	y	
capacitan	a	las	y	los	trabajadores	migrantes	para	defenderse	y	educar	a	sus	compañeras	y	
compañeros	de	trabajo.	Fundado	en	2006	y	compuesto	por	migrantes	actuales	y	anteriores	
y	sus	familiares,	el	Comité	forma	una	cadena	humana	en	todo	México	y	en	los	Estados	



	

	

Unidos.	Las	y	los	líderes	del	Comité	capacitan	a	otras	y	otros	migrantes	en	derechos	
humanos,	construyendo	una	cultura	de	inmigrantes	informados	para	proteger	los	derechos	
de	las	y	los	trabajadores	a	lo	largo	de	la	corriente	migratoria.	
	
Desde	su	fundación	en	2006,	la	Clínica	Legal	Transnacional	(TLC)	de	la	Facultad	de	
Derecho	de	la	Universidad	de	Pensilvania	ha	representado	a	personas	que	buscan	asilo	
y	otras	formas	de	ayuda	de	inmigración	de	todo	el	mundo	y	ha	trabajado	junto	con	
organizaciones	internacionales	de	derechos	humanos	y	comunitarias	en	una	gama	de	
cuestiones	basadas	en	los	derechos,	especialmente	los	derechos	de	las	y	los	migrantes.	
	
Este	informe	fue	posible	en	parte	debido	a	los	generosos	fondos	de	Ms.	Foundation	for	
Women.	
	
	 	



	

	

Nombre:	Rosa	
Visa:	TN	
País	de	Origen:	México	
Estado(s)	de	trabajo	de	EE.	UU.:		
Wisconsin	Puesto:	científica	de	animales	
Deberes:	canales	de	agua	vacíos,	alimentar	y	vacunar	terneros,	descargar	animales,	limpiar	
baños	de	la	empresa,	cocina,	y	closets	
Proporción	hombres	/	mujeres	en	el	lugar	de	trabajo:	95:5	
	
Una	veterinaria	con	licencia,	Rosa	estaba	encantada	cuando	una	granja	lechera	basada	en	
Wisconsin	le	ofreció	un	puesto	profesional	de	tres	años	trabajando	como	Científica	Animal.		
Como	recién	graduada	de	una	de	las	principales	universidades	de	México,	pudo	calificar	
para	una	visa	TN,	creada	por	el	TLCAN	para	permitir	a	los	empleadores	de	los	EE.UU.	
contratar	profesionales	calificados	en	una	de	sesenta	y	tres	ocupaciones.		En	la	carta	de	
solicitud	entregada	a	la	Embajada	de	los	EE.UU.,	la	granja	lechera	describió	las	posibles	
responsabilidades	de	Rosa	como	"sofisticadas",	"profesionales"	y	que	requiriendo	
"conocimiento	y	habilidades	teóricas	y	prácticas	avanzadas".	Sin	embargo,	al	llegar	a	
Wisconsin,	Rosa	descubrió	que	sus	deberes,	y	los	de	los	demás	trabajadores	de	TN	en	su	
lugar	de	trabajo,	estaban	lejos	de	los	descritos.	En	lugar	de	desarrollar	programas	de	
nutrición	y	crianza,	Rosa	pasó	sus	días	de	trabajo	limpiando	abrevaderos,	descargando	
animales,	y	realizando	otras	tareas	serviles	por	debajo	del	salario	mínimo	anual	de		
$30,000	que	su	empleador	había	prometido.	Ansiosa	por	demostrar	sus	habilidades,	Rosa	
continuamente	se	esforzaba	por	avanzar	su	carrera.		Pero	sus	esfuerzos	solo	eran	
ridiculizados	por	los	supervisores.	Como	única	mujer	en	su	área,	se	le	dijo	a	Rosa	que	
realizaría	labores	de	limpieza,	e	incluso	lavandería,	porque	era	considerado	como	"trabajo	
de	mujeres".	Sus	supervisores	constantemente	le	decían	que	las	mujeres	son	más	lentas,	
débiles	y	menos	hábiles	que	los	hombres;	ella	miró	mientras	se	trivializaron	y	se	
rechazaron	las	crónicas	de	acoso	sexual	en	contra	otra	compañera	de	trabajo.	Y	a	pesar	de	
sus	calificaciones,	Rosa	descubrió	que	ella	y	sus	otros	compañeros	de	TN	estaban	relegados	
a	los	puestos	más	bajos	de	la	empresa	con	el	salario	más	bajo.	Cuando	cuestionó	su	papel,	
su	supervisor	simplemente	respondió:	"vienes	aquí	con	esta	visa,	y	tienes	que	hacer	lo	que	
te	dicen."		Más	allá	de	su	carta	de	patrocinio,	Rosa	no	había	recibido	ningún	contrato	
laboral	formal.			
	
Incapaz	de	cambiar	de	empleador	debido	a	los	términos	de	su	visa,	Rosa	continuó	
soportando	sus	condiciones.	Ella	finalmente	desarrolló	gastritis	como	resultado	del	ridículo	
y	el	estrés	constantes.	Tomando	las	cosas	en	sus	propias	manos,	Rosa	luchó	por	encontrar	
un	abogado,	pero	fue	incapaz	de	pagar	las	tarifas	de	consulta.	
	
Rosa	cree	que	los	empleadores	de	EE.UU.	que	contratan	a	trabajadoras	y	trabajadores	de	
TN	deben	ser	responsables	de	las	promesas	que	hacen	para	el	empleo	y	el	pago	que	reflejen	
con	precisión	las	habilidades	y	habilidades	de	los	trabajadores:	"para	que	uno	pueda	decir	
genuinamente:	'puse	en	práctica	lo	que	sabía	y	aprendí	lo	que	no	hice."	Denuncia	la	
discriminación	por	sexo	que	enfrentó,	diciendo:	"puro	y	simple,	hombres	y	mujeres	
deberían	poder	hacer	el	mismo	trabajo."	
	



	

	

“Me	contrataron	como	Científica	Animal	pero	me	hicieron	limpiar	cubos	de	comida	y	
baños.	Me	pagaron	menos	que	los	otros	trabajadores.	No	hice	nada	que	requiriera	una	
licenciatura.”		
	
Nombre:	"Sandra"	
Visa:	J-1	Summer	Work	Travel	
País	de	Origen:	Perú	
Estado	(s)	de	trabajo	de	EE.UU.	:	Vermont		
Posición:	Ama	de	llaves	
Responsabilidades:	Servicio	de	limpieza	
Proporción	hombres	/	mujeres	en	el	lugar	de	trabajo:	90:10	
	
Sandra	deseaba	aprender	inglés,	sumergirse	en	la	cultura	estadounidense,	y	ganar	un	
salario	decente	a	través	del	programa	J-1	Summer	Work	Travel.	Una	agencia	patrocinadora	
estadounidense	J-1,	trabajando	a	través	de	un	socio	local	en	el	Perú	natal	de	Sandra,	le	
había	prometido	una	enriquecedora	experiencia	cultural	de	tres	meses	en	una	estación	de	
esquí	en	Vermont,	donde	tendría	acceso	a	transporte	adecuado	y	oportunidades	para	
aprovechar	completamente	su	entorno	y	comunidad.		Además,	le	dijeron	que	ganaría	
suficiente	dinero	para	cubrir	fácilmente	los	más	de	$2,000	que	gastó	en	costos	de	visa,	
gastos	de	viaje,	y	honorarios	de	agencia.	Una	vez	en	los	Estados	Unidos,	se	preocupó,	sin	
embargo,	cuando	sus	horas	y	condiciones	de	alojamiento	fueron	muy	inferiores	a	las	
prometidas.	Fue	solo	después	de	contactar	a	la	Embajada	de	Perú	que	la	agencia	
patrocinadora,	que	no	había	respondido	en	gran	medida	a	sus	quejas,	la	colocó	en	otra	
posición	como	ama	de	llaves.	Atiborrada	con	préstamos	que	saco	para	pagar	su	proceso	de	
contratación	y	a	la	merced	de	los	caprichos	de	su	agencia	patrocinadora,	Sandra	se	vio	
obligada	a	decidir	entre	aceptar	la	oferta	de	empleo	o	regresar	a	casa	con	una	deuda	
creciente.	Su	nuevo	lugar	de	trabajo	estaba	muy	lejos	del	intercambio	cultural	que	
describía	el	programa:	en	cambio,	trabajaba	muchas	horas	con	el	salario	mínimo,	lo	cual	le	
causaba	agotamiento	físico	y	mental.		
	
Después	de	sufrir	lesiones	graves	en	sus	manos	por	su	trabajo,	el	hotel	le	informo	que	no	
tenía	medicamentos	disponibles;	como	tal,	trató	sus	heridas	con	lociones	sobrantes	
encontradas	en	las	habitaciones	de	los	huéspedes	del	hotel.	Al	vivir	en	una	habitación	
deficiente	en	el	hotel,	trabajó	bajo	condiciones	de	aislamiento	sin	oportunidad	de	
inmersión	cultural,	reuniéndose	solo	con	algunos	de	sus	compañeros	de	trabajo.	Ella	tuvo	
que	solicitar	permiso	de	su	empleador	para	el	transporte	a	la	ciudad,	que	a	menudo	se	le	
negó.	Ella	tenía	acceso	limitado	al	mundo	exterior,	a	amenidades,		o	a	comida.	Sandra	sintió	
que	constantemente	se	moría	de	hambre	y	se	encontró	buscando	restos	de	frutas	que	los	
clientes	dejaban	atrás.	Cuando	otra	compañera	de	trabajo	sufrió	un	asalto	sexual	por	parte	
de	un	empleado	del	hotel,	ella	y	Sandra	guardaron	silencio.	Sin	otro	lugar	a	donde	recurrir,	
Sandra	temió	represalias	en	el	lugar	donde	vivía	y	trabajaba.	
	
Después	de	regresar	a	Perú,	Sandra	solicitó	con	éxito	un	reembolso	de	su	patrocinador	por	
las	tarifas	del	programa	con	la	ayuda	de	una	organización	de	servicios	legales	sin	fines	de	
lucro.	De	todos	modos,	siente	que	no	volvería	a	trabajar	nuevamente	en	circunstancias	
similares.	Ella	argumenta	que	el	gobierno	debería	tener	un	mejor	sistema	para	supervisar	a	



	

	

los	programas	J-1	y	las	agencias	patrocinadoras	para	garantizar	que	otras	personas	como	
ella	no	tengan	los	mismos	problemas.	
	
“Inicialmente	participé	en	este	programa	para	aprender	sobre	la	cultura	de	EE.UU.,	
entre	otras	cosas.	Durante	mi	empleo,	estaba	esencialmente	aislada	en	mi	habitación,	
sin	poder	experimentar	ningún	aspecto	de	la	cultura	estadounidense.”	
	
Nombre:	Beatriz	
Visa:	TN	
País	de	origen:	México	
Estados	de	empleo	de	EE.	UU	.:	Texas		
Posición:	Asesor	de	gestión		
Funciones:	deberes	de	secretaría	
Proporción	hombres	/	mujeres	en	el	lugar	de	trabajo:	0:100	
	
Sin	el	conocimiento	de	Beatriz,	su	empleador	se	había	declarado	bancarrota	incluso	antes	
de	que	la	contrataran.	Una	nativa	de	México,	Beatriz	y	sus	dos	hijas	habían	viajado	a	los	
Estados	Unidos	como	dependientes	de	su	esposo,	que	había	recibido	una	visa	TN.	
Desafortunadamente,	los	términos	de	la	visa	TN	no	fueron	diseñados	para	familias,	y	el	
estado	de	dependiente	que	Beatriz	y	sus	hijas	adolescentes	recibieron	no	les	permitía	
trabajar	legalmente	en	los	Estados	Unidos.	Al	inmigrar	a	los	Estados	Unidos,	Beatriz	
mantuvo	su	trabajo	de	consultoría	en	México	desde	el	extranjero.		Pero	cuando	una	firma	
de	consultoría	de	gestión	con	sede	en	Texas	le	ofreció	un	atractivo	patrocinio	de	visas	TN,	
renunció	a	su	puesto	de	consultora,	que	había	ocupado	durante	13	años.	En	la	oferta	de	
empleo,	la	nueva	firma	de	Beatriz	describió	su	"experiencia	significativa	de	gestión	
empresarial	y	consultoría"	como	requisito	previo	para	su	empleo	calificado.	En	su	primer	
día	de	trabajo,	sin	embargo,	se	sorprendió	al	descubrir	que	había	sido	engañada.	Aunque	
contratada	para	entrenar	y	supervisar	a	otras	personas	empleadas,	Beatriz	era	la	única	
empleada	de	la	compañía,	además	de	su	supervisor.	No	había	lugar	para	que	ella	aplicara	
sus	habilidades	o	conocimientos.	En	cambio,	se	vio	obligada	a	trabajar	como	secretaria,	
estableciendo	extensas	horas	extras	para	compensar	por	seis	puestos	vacantes.	Cuando	ella	
sugirió	que	su	supervisor	contratara	personal	adicional,	se	volvió	agresivo,	manteniéndola	
como	rehén	en	su	oficina	mientras	la	humilló	y	la	reprendió	durante	horas.	Ella	se	sintió	
asustada,	humillada,	e	faltándole	el	respeto.	Durante	este	tiempo,	su	esposo	la	abandonó	a	
ella	y	a	sus	hijas,	dejando	a	Beatriz	como	la	único	proveedora	de	su	familia.	Solo	tres	meses	
después	de	comenzar	a	trabajar,	la	empresa	cerró,	dejándola	sin	ingresos	u	opciones	de	
empleo.	Incapaz	de	trabajar	legalmente	para	otra	compañía	bajo	los	términos	de	la	visa	TN,	
sufrió	una	gran	pérdida	financiera	y	angustia	emocional.	
	
Al	buscar	ayuda	legal	para	ella	y	sus	hijas,	Beatriz	se	acercó	al	consulado	mexicano,	quien	le	
aconsejó	que	simplemente	regresara	a	su	hogar	en	México.	Las	organizaciones	sin	fines	de	
lucro	a	las	que	contactó	no	tenían	capacidad	de	ayudarla,	y	ella	no	tenía	dinero	para	un	
abogado	privado.	Los	que	contactó	dijeron	que	no	tenían	suficiente	información	sobre	visas	
TN	para	ayudarla.	Una	iglesia	en	Texas	le	proporcionó	asistencia	para	comida,	gasolina	y	
dinero.		
	



	

	

A	pesar	de	haber	leído	acerca	de	la	visa	TN	a	detalle,	Beatriz	fue	gravemente	engañada.	Ella	
le	insiste	a	las	agencias	gubernamentales	que	regulen	adecuadamente	a	las	empresas	y	a	
los	empleadores	TN	para	garantizar	que	sean	financieramente	solventes	y	que	puedan	
respetar	los	términos	de	empleo	de	las	y	los	trabajadores.	
	
“La	ignorancia	sobre	este	tipo	de	visa	es	el	mayor	problema.	Perdí	todo	lo	que	tenemos	
porque	no	pudo	trabajar	para	otra	compañía.	No	pude	defender	mis	derechos.”		
	
Nombre:	"Mara"	
Visa:	J-1	Au	Pair	
País	de	origen:	Brasil	
Estado	(s)	de	trabajo	de	EE.	UU.:	Massachusetts	
Posición:	Au	Pair	
Obligaciones:	cuidado	de	niños,	limpieza,	transporte,	ayuda	con	la	tarea,	preparación	de	
comidas	
Proporción	hombres	/	mujeres	en	el	lugar	de	trabajo:	N	/	A	
	
Mara	había	soñado	con	venir	a	los	Estados	Unidos	para	seguir	una	carrera	como	actriz.	Una	
amiga	la	puso	en	contacto	con	una	agencia	autorizada	para	patrocinar	visas	J-1.	Después	de	
cumplir	con	los	requisitos	del	Programa	de	Au	Pair	J-1,	pagó	a	la	agencia	patrocinadora	
$300	y	se	le	asignó	una	familia	en	una	pequeña	ciudad	de	Massachusetts.	Antes	de	partir	de	
Brasil,	Mara	recibió	un	contrato	describiendo	sus	deberes,	pero	no	su	salario.	Una	vez	en	
Massachusetts,	Mara	vivió	en	la	casa	de	su	empleador	y	trabajó	durante	45	horas	a	la	
semana	cuidando	a	sus	hijos,	transportándolos	a	la	escuela	y	a	otras	actividades,	
ayudándoles	con	sus	tareas	escolares	y	preparando	comidas.	Por	este	trabajo,	le	pagaron	$	
195.75	por	semana.	En	la	ocasión	en	que	le	exigían	trabajar	horas	adicionales,	los	
empleadores	de	Mara	la	compensaban	con	regalos	o	tarjetas	de	regalo.	Sus	empleadores	le	
dijeron	que	comer	con	los	niños	contaba	como	su	"descanso."	No	haber	tenido	contacto	
previo	con	la	familia	antes	de	su	colocación,	Mara	pronto	comenzó	a	tener	dificultades	para	
trabajar	con	los	niños,	que	comenzaron	a	maltratarla.	Ella	se	quejó	a	la	agencia	
patrocinadora,	que	ignoró	sus	ruegos.	Después	de	tres	meses,	la	familia	de	Mara	terminó	su	
empleo,	y	ella	batallo	para	encontrar	otra	ubicación.	Perdió	dos	semanas	de	trabajo	e	
ingresos	durante	este	tiempo,	pero	se	considera	afortunado	de	haber	sido	colocado	con	
otro	empleador	en	un	estado	diferente:	de	acuerdo	con	Mara,	en	su	experiencia,	era	común	
que	las	au	pairs	fueran	expulsadas	de	sus	ubicaciones	y	enviadas	a	casa.		
	
A	pesar	de	ser	la	única	au	pair	en	su	hogar,	Mara	buscó	consuelo	en	su	amistad	con	otras	au	
pairs	que	conoció	en	sus	clases	y	en	línea.	Descubrió	que	encontrar	una	"buena"	familia	se	
basaba	completamente	en	la	suerte,	y	se	enteró	de	familias	que	"realmente	deseaban	
esclavizar	a	la	au	pair".	Ella	recomienda	que	el	programa	au	pair	establezca	un	salario	más	
alto,	especialmente	en	hogares	con	más	hijos.		También	recomienda	que	el	programa	
establezca	horarios	de	trabajo	y	tareas	más	claramente	definidas	que	logren	un	mejor	
equilibrio	entre	los	intereses	de	los	trabajadores	y	los	empleadores.		Ella	siente	que	era	
injusto	que	su	familia	de	au-pair	tuviera	el	poder	exclusivo	de	establecer	su	horario	y,	a	
veces	la	dejaba	a	cargo	de	los	niños,	solos,	a	tiempo	completo.	Ella	vivía	con	el	temor	
constante	de	ser	enviada	a	su	casa	por	quejarse.	



	

	

	
“Hasta	si	no	trabajas	en	tu	tiempo	libre,	no	tienes	derecho	a	hacer	lo	que	quieras.	Estás	
siendo	observado	todo	el	tiempo.	Algunas	familias	ponen	un	toque	de	queda.”	
	
Nombre:	Lissette	
Visa:	C1	/	D	
País	de	origen:	México	
Estado	(s)	de	trabajo	de	EE.	UU.:	California,	Hawaii	
Posición:	administrador	de	buffet	
Deberes:	preparar	y	servir	comidas,	limpiar,	proporcionar	servicio	a	la	habitación	
Proporción	hombres	/	mujeres	en	el	lugar	de	trabajo:	50:50	
	
Recién	graduada	de	la	universidad,	Lissette	estaba	ansiosa	por	mejorar	su	inglés,	aprender	
un	nuevo	idioma	y	viajar.	Trabajar	en	un	crucero	parecía	una	combinación	perfecta.	Los	
coordinadores	del	programa	en	su	universidad	la	pusieron	en	contacto	con	una	agencia	de	
contratación,	que	la	conectó	con	una	línea	de	cruceros	basada	en	California.	Poco	después,	
ella	estaba	lista	para	embarcar	a	los	Estados	Unidos.	Al	llegar	a	California,	Lissette	fue	
asignada	a	una	ruta,	sin	saber	dónde	estaba	el	crucero.	Aunque	tuvo	dificultades	para	leer	
su	contrato	en	idioma	inglés,	Lissette	confió	en	que	una	compañía	respetable	y	
estadounidense	le	proporcionaría	una	experiencia	positiva.	Ella	nunca	podría	haber	
imaginado	lo	que	la	esperaba.	
Durante	los	siguientes	dos	meses,	Lissette	sufrió	agotamiento	y	angustia	psicológica	en	un	
ambiente	hostil	que	describió	como	"autoritario."	Con	tareas	de	servicio	de	comidas,	
Lissette	trabajaba	día	y	noche.	Los	descansos	que	se	le	habían	prometido	resultaron	ser	de	
apenas	cuatro	o	seis	horas,	el	único	momento	que	podía	usar	para	dormir.	Sin	pago	de	
horas	extras,	sus	ganancias	ascendieron	a	menos	de	$4	por	hora.	Habiendo	recibido	
capacitación	laboral	insuficiente,	vivía	con	el	temor	constante	de	su	supervisor,	quien	
ridiculizaba	al	personal	y	llamaba	la	atención	por	sus	errores	sin	piedad.	Ella	no	siempre	
tuvo	acceso	a	su	visa	y	pasaporte,	que	se	guardaron	“en	custodia”	en	una	oficina	de	la	
compañía.	
	
Vivir	en	"confinamiento	constante"	y	tener	poca	comunicación	con	su	familia	solo	empeoró	
la	situación.	Lissette	observó	cómo	el	trabajo	afecto	a	sus	compañeros	de	trabajo,	que	se	
auto	medicaban	con	drogas,	alcohol,	o	sexo.	Temiendo	represalias,	la	mayoría	guardó	
silencio	sobre	su	trato	que	recibían.	Ella	escuchó	acerca	de	ataques	sexuales	perpetrados	
por	los	supervisores,	que	libremente	pedían	favores	sexuales	al	personal	femenino.	Ella	y	
sus	compañeras	de	barco	obtuvieron	un	breve	respiro	cuando	estaban	en	el	puerto,	cuando	
a	aquellos	con	visas	se	les	permitía	visitas	de	seis	horas	al	continente.	De	todos	modos,	el	
cabello	de	Lisette	comenzó	a	caerse.	Meses	después	de	regresar	a	México,	Lissette	se	
estremeció	al	enterarse	de	que	uno	de	sus	compañeros	de	tripulación	se	había	suicidado.		
	
Aunque	Lissette	ha	buscado	la	justicia	activamente		para	su	caso,	le	han	dicho	que	las	
probabilidades	están	en	su	contra.	Hoy,	aboga	por	más	descansos	de	trabajo,	pago	de	horas	
extras,	y	mejores	condiciones	de	vida	para	las	y	los	trabajadores	de	cruceros.	Ella	es	franca	
sobre	los	peligros	de	la	contratación	engañosa,	deseando	que	los	reclutadores	expliquen	a	



	

	

fondo	los	derechos	contractuales	y	las	responsabilidades	de	las	y	los	trabajadores	para	que	
las	y	los	posibles	trabajadores	puedan	tomar	decisiones	informadas	sobre	su	empleo.	
	
“Yo	confiaba	tanto	en	una	empresa	estadounidense	...	Pensé	que	me	iban	a	pagar	las	
horas	extra	que	trabajé.	Pensé	que	iba	a	tener	más	control.	Estaba	muy	engañada.”	
	
Nombre:	Estefani	
Visa:	J-1	Au	Pair	
País	de	origen:	Brasil	
Estado	(s)	de	trabajo	de	EE.	UU.:	Massachusetts	
Posición:	Au	Pair	
Obligaciones:	cuidado	de	niños,	lavandería,	limpieza		
Relación	hombres	/	mujeres	en	el	lugar	de	trabajo:	N	/	A	
	
Estefani	aprendió	acerca	de	las	oportunidades	de	intercambio	cultural	en	los	Estados	
Unidos	de	un	maestro	en	la	escuela,	y	decidió	aplicar.	Aunque	consultó	varias	visas,	la	única	
que	podía	pagar	era	el	programa	de	Au	Pair	J-1.	En	total,	ella	estima	haber	pagado	entre	
$1,500	y	$2,000	USD	por	adelantado	en	concepto	de	honorarios	del	programa	y	costos	de	
viaje,	sin	incluir	los	costos	adicionales	de	seis	créditos	de	curso	a	la	llegada.	Estefani	fue	
colocada	con	una	pareja	divorciada	en	Massachusetts,	donde	dividió	su	tiempo	entre	dos	
hogares	donde	cuidaba	a	los	niños,	lavaban	la	ropa,	y	proporcionaban	transporte	a	la	
escuela.	Aunque	sus	términos	de	empleo	no	incluían	el	trabajo	doméstico,	los	empleadores	
de	Estefani	pronto	insistieron	en	que	lavara	la	ropa	y	los	platos,	limpiara	la	casa	y	trabajara	
en	el	jardín.	En	una	casa,	el	padre	anfitrión	dejó	de	contratar	un	servicio	de	limpieza,	
esperando	que	Estefani	hiciera	ese	trabajo.	En	el	otro,	su	empleador	se	volvió	tan	
verbalmente	agresivo	con	ella	sobre	las	tareas	domésticas	que	Estefani	intentó	renunciar.	
Ganando	$	195.75	por	35	horas	de	trabajo	por	semana,	Estefani	pagaba	su	propia	factura	
telefónica,	gastos	de	educación	y	ocasionalmente	su	propia	comida.	Descubrió	que	su	
salario	apenas	le	permitía	comprar	necesidades	básicas,	como	champú,	y	mucho	menos	
pagar	por	viajes	y	actividades	culturales.	Uno	de	los	padres	anfitriones	la	mantuvo	bajo	
vigilancia,	ingresando	con	frecuencia	a	la	habitación	de	Estefani	y	monitoreando	sus	
actividades	sociales	durante	su	tiempo	libre.	Enfrentando	un	cronograma	y	solicitudes	en	
constante	cambio	para	las	horas	del	fin	de	semana,	Estefani	se	encontró	posponiendo	sus	
clases	y	quedándose	atrás	en	sus	metas	de	inglés.	Cuando	no	pudo	completar	sus	requisitos	
de	crédito	a	tiempo,	su	familia	de	au	pair	solo	le	llamó	la	atención	por	querer	priorizar	la	
tarea	de	la	escuela.	
	
Estefani	notó	que	la	asesora	local	de	cuidado	infantil	(LCC)	encargada	de	supervisar	su	
colocación	tomaba	la	palabra	del	sus	empleadores,	a	quienes	conocía	desde	hacía	ocho	
años;	cuando	Estefani	se	quejaba	de	sus	condiciones,	la	LCC	solo	le	decía	que	fuera	más	
"comprensiva."		Cambiar	de	agencia	patrocinadora	parecía	ser	imposible.		Estefani	sentía	
que	tanto	su	estatus	legal	como	su	raza	la	colocaban	en	desventaja	para	defenderse	contra	
los	poderosos	intereses	de	las	agencias	patrocinadoras.	"Si	necesito	que	el	gobierno	me	
ayude",	explicó,	"sería	la	persona	más	débil	lidiando	con	entidades	poderosas…	Siento	que	
es	conveniente	que	gobierno	continúe	con	este	programa	de	au	pair.”		Estefani	dedicó	



	

	

tiempo	a	educarse	en	línea	sobre	sus	derechos.	Se	sintió	atrapada	en	el	programa,	
preocupada	de	que	le	quitaran	la	visa	si	intentaba	cambiar	sus	circunstancias.		
	
Estefani	siente	que	su	experiencia	le	a	causado	depresión.		Ella	cree	que	las	au	pairs	
deberían	tener	acceso	a	servicios	de	salud	mental	asequibles	y	otros	tipos	de	recursos	
locales.	Además,	Estefani	desea	que	el	trabajo	de	los	au	pairs	esté	claramente	definido	en	
un	contrato,	y	que	las	familias	de	acogida	se	sometan	a	los	mismos	estándares	y	procesos	
de	investigación	a	los	que	están	sujetos	los	au	pairs	mismos.	
	
“Es	un	anuncio	falso.	Se	siente	como	el	infierno	en	la	tierra,	pero	se	anuncia	como	una	
experiencia	increíble.	Se	vende	a	las	au	pairs	como	un	intercambio	cultural,	pero	a	la	
familia	como	mano	de	obra	barata.	Somos	demasiado	vulnerables.	Deberíamos	sentir	
que	tenemos	libertad.”	
	
Nombre:	Daria	
Visa:	H-2B	
País	de	origen:	México	
Estado	(s)	de	trabajo	de	EE.	UU.:	anónima	
Posición:	empaquetador	de	vegetales	
Deberes:	Ordenar	y	empacar	pepinos	
Proporción	hombres	/	mujeres	en	el	lugar	de	trabajo:	30:70	
	
Daria	tuvo	que	pelear	para	encontrar	a	un	reclutador	que	le	diera	la	oportunidad	de	
trabajar	en	los	Estados	Unidos.	Los	reclutadores	cobraban	dinero	por	la	oportunidad	de	
trabajar,	entonces	Daria	tuvo	que	pedir	préstamos.	Ella	consiguió	una	posición	agrícola,	
pero	pronto	descubrió	que	las	oportunidades	para	hombres	no	eran	iguales	que	para	
mujeres	en	su	lugar	de	trabajo;	mientras	que	a	los	hombres	los	enviaban	a	trabajos	de	
cosecha	con	visas	H-2A,	mujeres	como	Daria	recibían	visas	H-2B	y	se	las	asignaba	a	la	
clasificación	de	verduras.		
	
Inmediatamente,	Daria	descubrió	que	su	trabajo	y	su	paga	no	cumplirían	con	sus	
expectativas.	Además	de	ganar	un	10%	menos	de	lo	prometido	por	hora,	Daria	y	sus	
colegas	también	trabajaban	solo	de	tres	a	cinco	horas	por	semana,	muy	lejos	de	la	semana	
laboral	de	cuarenta	horas	que	se	les	había	descrito.	Cuando	el	trabajo	era	escaso,	Daria	veía	
que	el	supervisor	de	la	compañía	venía	y	recogía	a	los	hombres	para	el	trabajo,	dejando	a	
las	mujeres	atrás	para	que	limpiaran	sus	dormitorios.	Ella	describió	al	supervisor	como	un	
hombre	grosero	e	intimidante	que	les	gritaba	a	las	mujeres	por	ser	lentas.	La	compañía	le	
quitó	el	pasaporte,	reteniéndolo	hasta	el	final	de	la	temporada.	
	
El	lugar	de	trabajo	de	Daria	era	tan	remoto	que	ella	y	sus	colegas	no	tuvieron	más	remedio	
que	vivir	en	viviendas	de	trabajadores	agrícolas	provistas	por	la	compañía,	por	lo	que	
pagaban	el	alquiler	mensual.	Los	dormitorios	estaban	mal	equipados	para	la	convivencia	
entre	personas	de	distintos	géneros.	Para	llegar	a	los	baños,	por	ejemplo,	Daria	y	las	otras	
mujeres	tenían	que	caminar	por	los	dormitorios	masculinos.	El	baño	en	sí,	compartido	por	
hombres	y	mujeres,	era	una	sala	común	de	puestos,	con	solo	una	puerta	hacia	el	exterior.	



	

	

Esta	experiencia	hizo	que	Daria	se	sintiera	terriblemente	incómoda,	especialmente	cuando	
algunos	de	los	hombres	habían	estado	bebiendo.	
	
Lejos	de	la	ciudad,	y	sin	teléfono,	Daria	y	sus	compañeras	de	trabajo	tenían	poca	
comunicación	con	sus	familias	o	con	el	mundo	exterior.	Siempre	estaban	esperando	
trabajo.	El	estrés	y	el	aislamiento	finalmente	cobraron	su	precio,	y	un	día,	Daria	se	
desmayó,	quedando	inconsciente.	En	el	hospital,	ella	fue	diagnosticada	con	profunda	
angustia	emocional.	Eventualmente,	encontró	fortaleza	en	un	grupo	de	iglesia,	cuyos	
miembras	y	miembros	oraron	con	ella	y	la	animaron.	
	
“Era	una	pocilga.	No	había	puerta.	Lloré	mucho	porque	todo	fue	terrible,	tuve	que	
dormir	en	el	piso	y	sufrí	dolores	de	espalda	y	no	pude	dormir.	El	piso	estaba	muy	sucio.	
Aquéllos	que	habían	trabajado	allí	por	más	tiempo	estaban	mejor	porque	se	las	
arreglaron	para	comprar	colchones.”	
	
Nombre:	Heidi		
Visa:	J-1	Au	Pair	
País	de	origen:	México		
Ubicación	de	empleo:	Massachusetts	
Posición:	Au	Pair		
Funciones:	Limpiar,	cocinar,	cuidar	niños,	cuidar	mascota,	lavandería	y	transporte	
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	N/A	
	
Como	parte	del	programa	de	intercambio	cultural,	J-1	Au	Pair,	Heidi	fue	informada,	a	través	
de	su	agencia	reclutadora,	que	sería	miembra	de	una	familia	estadounidense	por	un	año.	
Poco	después	de	su	llegada,	comenzó	a	ver	las	cosas	de	manera	diferente.	Lo	que	comenzó	
como	el	cuidado	de	niños	rápidamente	se	transformó	en	una	bola	de	nieve	que	la	llevó	a	
más	y	más	tareas	domésticas.	Heidi	trabajaba	siete	días	a	la	semana	y	se	encargaba	de	
cocinar,	no	solo	para	los	niños,	sino	para	toda	la	familia,	de	la	limpieza	y	del	perro.	A	pesar	
de	que	al	llegar,	Heidi	se	mostró	con	ganas	de	ayudar	para	encajar	con	su	familia	de	
anfitriona,	pronto	se	empezó	a	sentir	explotada.		

Se	hizo	cargo	de	cuatro	niños,	ganando	el	mismo	salario	semanal	de	$	197.75,	que	las	au	
pairs	que	cuidaban	a	un	solo	niño.	Solo	se	le	permitían	descansos	los	días	en	los	que	ella	
trabajaba	más	de	diez	horas,	y	a	veces	ni	eso.	Su	empleador	incluso	le	pidió	que	enseñara	a	
los	niños	español,	lo	que	requería	que	Heidi	invirtiera	más	de	su	tiempo	para	desarrollar	un	
plan	de	estudios	que	le	permitiera	medir	resultados.	Cuando	ella	trató	de	establecer	límites,	
su	empleador	le	dijo	que	ella	no	estaba	haciendo	su	trabajo.	Tras	una	discusión	le	dijo:	''Te	
contraté	para	que	trabajaras	24/7,	así	que	no	tengo	nada	de	qué	preocuparme.''	Aunque	el	
programa	J-1	de	Heidi	le	garantizaba	subsidio	académico	parcial,	más	tarde	se	vio	obligada	
a	pagarlo	a	sus	empleadores,	cuando	le	descontaban	los	gastos	educativos	de	su	sueldo.		
	
Heidi	también	luchó	con	connotaciones	racistas	y	frases	incómodas	en	el	tono	de	sus	
empleadores	como:	“nunca	contrataría	una	au	pair	europea	porque	no	trabajan	tan	duro	
como	las	hispanas”;	“Ustedes	los	mexicanos”…	Había	momentos	en	los	que	Heidi	sentía	que	
la	familia	la	estaba	espiando.		Entraban	a	su	habitación,	haciendo	comentarios	sobre	el	



	

	

estado	de	su	cama.	Cuando	ella	no	estaba	en	casa,	su	empleador	la	llamaba	a	ella,	a	su	novio	
o	incluso	a	la	familia	de	su	novio	para	checar	dónde	estaba.	Cuando	Heidi	trató	de	decirle	a	
su	asesora	de	cuidado	infantil	local	(LCC)	que	estaba	trabajando	horas	extras	y	que	nunca	
tenía	días	libres,	la	LCC	se	puso	del	lado	del	empleador	con	una	actitud	de	“no	soy	yo,	eres	
tú”	Heidi	se	dio	cuenta	de	su	vulnerabilidad	al	no	conocer	sus	derechos.	En	una	ocasión,	un	
maestro	de	la	escuela	del	niño	le	preguntó	si	la	estaban	tratando	bien,	y	ella	no	pudo	
responder	por	miedo.		
	
Heidi	recomienda	que	las	familias	anfitrionas	se	sometan	a	las	mismas	pruebas	
psicológicas,	verificaciones	de	antecedentes	penales	y	otras	evaluaciones	a	las	cuales	son	
sujetas	las	candidatas	del	programa	Au	Pair	J-1.	Ella	argumenta	que	la	tasa	de	pago	de	$	
195.75	por	semana	debe	aumentar	con	la	cantidad	de	niños	en	el	hogar,	o	con	actividades	
adicionales.	Ella	misma	pagó	a	su	agencia	patrocinadora	más	de	$	1500	en	tarifas	del	
programa.	
	
“[Mi	empleadora]	trabaja	como	oficial	de	policía	y	me	dijo	que	si	se	entera	de	que	estoy	
rompiendo	alguna	regla	habrá	consecuencias...	las	cosas	se	pusieron	tan	mal	que	tuve	
que	ver	a	un	terapeuta."	
	
Nombre:	Adareli	
Visa:	H-2B	
País	de	origen:	México		
Ubicación	de	empleo:	Louisiana		
Posición:	Empacadora	de	chocolate	
Funciones:	Clasificar	y	empacar	chocolates	en	la	línea	de	embalaje	
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	10:90	
	
Mientras	estaba	creciendo,	Adareli	nunca	entendió	por	qué	alguien	querría	dejar	su	ciudad	
natal	en	Hidalgo,	México,	para	ir	a	trabajar	a	los	Estados	Unidos.	No	fue	hasta	que	se	graduó	
de	la	preparatoria	tras	batallar	para	conseguir	un	empleo,	que	consideró	migrar.	El	proceso	
de	reclutamiento	fue	competitivo	y	difícil,	especialmente	para	mujeres;	mientras	que	los	
hombres	en	su	comunidad	tenían	la	posibilidad	de	solicitar	a	trabajos	H-2A	y	H-2B	en	
diferentes	industrias,	a	las	mujeres	solo	se	les	ofrecían	trabajos	de	fábrica	H-2B.	Sus	
reclutadores	locales	argumentaban	que	las	mujeres	poseían	ciertas	limitaciones	físicas	que	
las	descalificaban	para	ciertos	trabajos.		
	
Cuando	Adareli	llegó	a	la	fábrica	en	Luisiana,	encontró	que	sus	supervisores	no	la	
respetaban	ni	a	ella	ni	a	sus	compañeras	de	trabajo,	ni	como	mujeres	ni	como	seres	
humanos.	Además	de	eso,	se	dio	cuenta	de	que	los	hombres	ganaban	más,	llevando	y	
apilando	cajas,	mientras	las	mujeres	empacaban	chocolates	en	las	líneas	de	embalaje.	En	las	
palabras	de	su	jefe,	el	rol	de	las	y	los	trabajadores	solo	era	trabajar;	la	compañía	no	
toleraría	quejas	ni	enfermedades.	los	trabajadores	tendrían	derecho	solo	de	trabajar,	y	a	no	
quejarse	o	enfermarse.	Habiendo	pagado	por	costos	de	transporte	y	de	visa,	Adareli	
continuaba	trabajando	para	pagar	sus	deudas.	En	su	cuarta	temporada	de	trabajo,	Adareli	y	
setenta	colegas	dejaron	de	trabajar,	exigiendo	estándares	laborales	justos.	Después,	las	
condiciones	de	trabajo	empezaron	a	mejorar	levemente;	sin	embargo,	el	miedo	de	Adareli	



	

	

por	posibles	represalias	se	hizo	realidad	cuando	la	compañía	decidió	no	contratarla	a	ella	o	
a	sus	compañeros	de	nuevo.	
	
Adareli	ha	dedicado	gran	parte	de	su	tiempo	y	energía	a	luchar	por	los	derechos	de	las	y	los	
trabajadores	y	por	la	transparencia	en	el	reclutamiento.	Ella	desea	que	los	reclutadores	
fueran	honestos	con	las	y	los	trabajadores	migrantes	sobre	los	términos	de	empleo,	y	que	
los	empleadores	dieran	a		las	mujeres	las	mismas	oportunidades	de	demostrar	sus	
habilidades.	Ella	aboga	por	una	mayor	movilidad	laboral,	argumentando	que	las	y	los	
trabajadores	migrantes	deberían	poder	cambiar	de	empleador	para	escapar	de	condiciones	
de	trabajo	explotadoras	y	buscar	empleos	justos	en	los	Estados	Unidos.	

"Yo	hablaba	con	mis	compañeras	de	trabajo	sobre	nuestros	derechos	para	que	
pudiéramos	defender	nuestra	dignidad.	Pero	me	di	cuenta	que	en	ese	ambiente,	el	
miedo	aún	nos	impedía	defendernos	como	debería	ser;	miedo	a	perder	nuestro	trabajo,	
tener	que	regresar	a	México,	y	a	no	poder	mantener	a	nuestras	familias.	Deseo	que,	
como	migrantes,	no	tuviéramos	que	estar	atados	a	un	empleador,	sin	poder	cambiar	
de	trabajo	frente	a	condiciones	injustas.”	
	

Nombre:	Mayra	
Visa:	B-1		
País	de	origen:	México			
Ubicación	de	empleo:	Florida		
Posición:	Trabajadora	domestica		
Funciones:	Trabajo	doméstico,	cocinera,	tareas	del	hogar,	cuidar	mascota	
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	N/A	

Mayra	respondió	a	un	anuncio	en	línea:	una	familia	adinerada	buscaba	contratar	una	
empleada	doméstica	de	más	de	35	años	en	su	hogar	en	Florida,	a	través	de	una	agencia	de	
reclutamiento	con	base	en	México.	A	pesar	de	que	la	agencia	le	proporcionó	poca	
información	acerca	del	empleo,	Mayra	se	sintió	atraída	por	la	posibilidad	de	ganar	un	
salario	de	los	Estados	Unidos,	muy	por	encima	de	lo	que	podría	ganar	como	trabajadora	
doméstica	en	México.	Ella	solo	entendió	que	su	principal	responsabilidad	sería	cuidar	de	
los	niños.	Ella	no	sabría	cuál	sería	su	horario,	ni	el	nombre	de	la	familia,	hasta	que	llegara	a	
los	Estados	Unidos	y	comenzara	a	trabajar.	Para	evitar	que	cambiara	de	opinión	antes	de	
partir,	los	representantes	de	la	agencia	reclutadora	retuvieron	el	pasaporte	y	visa	de	
Mayra,	devolviéndoselos	el	día	de	su	vuelo.	Sintiéndose	presionada	por	una	enfermedad	en	
su	familia	y	las	preocupaciones	financieras	crecientes,	Mayra	confió	en	que	la	oportunidad	
valía	la	pena.	

Una	vez	en	Florida,	Mayra	se	dio	cuenta	de	que	había	sido	engañada.	Trabajando	quince	
horas	al	día,	le	pagaban	$5	USD	o	menos.	Además	de	cuidar	a	los	niños,	también	se	
encargaba	de	hacer	trabajo	doméstico,	incluyendo	limpiar,	cocinar	hacer	compras,	y	cuidar	
del	perro.	A	Mayra	solo	le	permitían	salir	de	casa	los	domingos,	después	de	pasear	al	perro,	
y	ella	tenía	que	decirle	a	su	empleador	dónde	iba	a	estar	todo	el	tiempo.	A	través	de	la	
manipulación	psicológica,	su	empleador	hizo	sentir	a	Mayra	desamparada	de	tomar	
acciones	en	contra	de	sus	deplorables	condiciones	de	trabajo.	Ella	tenía	poco	contacto	con	



	

	

el	mundo	exterior.	Fue	un	mes	después,	cuando	ella	empezó	a	hablar	con	otras	empleadas	
domésticas	en	su	vecindario	acerca	de	su	situación,	que	Mayra	se	dio	cuenta	que	sus	
empleadores	estaban	explotándola.	

Mayra	está	decida	a	asegurarse	de	que	otros	no	estén	sujetos	a	las	condiciones	que	ella	
experimentó.	Ella	ahora	está	segura	de	que	los	empleadores	entienden,	y	se	aprovechan	de	
las	necesidades	económicas	de	algunos	trabajadores.	Ella	desea	que	las	y	los	trabajadores	
migrantes	tengan	acceso	a	servicios	legales,	los	cuales	ella	ha	luchado	por	conseguir.	Mayra	
también	critica	los	tratos	oscuros	de	parte	de	las	agencias	de	reclutamiento	y	la	falta	de	
rendimiento	de	cuentas,	y	también	cree	que	los	reclutadores	deben	rendir	cuentas	por	su	
papel	en	la	explotación.	

“La	falta	de	información	acerca	de	nuestros	derechos	y	acceso	a	servicios	legales	nos	
deja	en	una	posición	vulnerable.	Yo	deseo	poder	decirles	a	otros	trabajadores	
domésticos	que	deben	luchar	por	compensaciones	justas…Vale	la	pena	informarse.	Y	
saber	que	tienes	derechos”	

Nombre:	Bárbara		
Visa:	J-1	Au	Pair		
País	de	origen:	México		
Ubicación	de	empleo:	Ohio		
Posición:	Au	Pair		
Funciones:	N/A	
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	N/A	
	
Bárbara	quería	ser	una	au	pair,	pero	nunca	tuvo	la	oportunidad.	En	cambio,	experimentó	de	
primera	mano	cuán	oscuro	y	burocráticos	el	proceso	de	reclutamiento	J-1	puede	ser.	
Barbara,	originaria	de	México,	estaba	esperando	viajar	a	los	Estados	Unidos	a	través	del	
Programa	Au	Pair	para	aprender	inglés	y	ganar	experiencia	profesional	en	el	extranjero.	
Ella	contactó	a	una	de	las	pocas	agencias	patrocinadoras	que	tienen	licencia	para	
administrar	la	contratación	y	colocación	de	au	pairs,	las	cuales	cobran	tarifas	de	
participación	tanto	a	posibles	au	pairs,	como	a	familias	anfitrionas.		
	
Tres	días	después	de	haber	llegado	a	los	Estados	Unidos	para	su	entrenamiento	de	au	pair	
requerido,	los	sueños	de	Bárbara	se	detuvieron.	Por	razones	que	aún	no	le	quedan	claras,	el	
patrocinador	de	la	agencia	confrontó	a	Bárbara,	acusándola	de	no	ser	apta	para	el	trabajo,	
citando	un	medicamento	que	ella	ya	no	tomaba.	Habiendo	sido	inicialmente	autorizada	
para	participar	en	el	programa,	Bárbara	quedó	desconcertada.	Ella	se	sintió	como	blanco	y	
sola.	Ella	no	tenía	acceso	a	un	abogado	que	pudiera	defenderla,	ni	un	doctor	que	pudiera	
hacer	los	exámenes	médicos	necesarios	para	llevar	su	caso.	Ella	quería	localizar	a	su	familia	
para	pedir	ayuda,	pero	no	podía	comunicarse	con	ellos	debido	a	que	no	tenía	acceso	a	un	
teléfono.	En	su	casa,	su	familia	batalló	en	contactarla	y	se	preocupó	cuando	no	recibieron	
respuesta	de	ella.	

Después	de	un	largo	proceso	legal	que	desafió	a	la	agencia	patrocinadora,	Bárbara	
consiguió	recuperar	un	porcentaje	invertido	en	la	cuota	del	programa.	Con	la	intención	de	
comenzar	de	nuevo,	ella	solicitó	una	vez	más	ser	una	au	pair	a	través	de	una	agencia	con	



	

	

licencia	diferente.	Barbara	se	enteró	que	la	primera	agencia	la	había	acusado	de	abusar	de	
su	visa	y	presentaron	un	informe.	Como	resultado,	Bárbara	estaba	marcada	como	
delincuente.	Hoy,	Bárbara	aboga	por	la	transparencia	en	el	reclutamiento	de	trabajadoras	J-
1.	Ella	argumenta	que	las	agencias	responsables	de	reclutar	au	pairs	deben	monitorear	y	
responsabilizarse	por	las	condiciones	que	prometen.	También	cree	que	el	programa	puede	
mejorar	garantizando	accesos	legales	y	servicios	de	salud	a	las	participantes	del	programa,	
proporcionando	apoyo	y	educación	independiente,	sobre	los	derechos	de	las	y	los	
trabajadores.	

“Ellos	no	dan	la	información	correcta.	Hay	una	falta	de	transparencia	y	credibilidad	en	
el	proceso	de	reclutamiento,	y	todos	están	interesados	en	dinero.	Los	reclutadores	solo	
tratan	de	generar	comisiones	de	los	solicitantes.”	

Nombre:	“Leticia”	 	
Visa:	TN	 	
País	de	origen:	Guatemala	
Ubicación	de	empleo:	Massachusetts	
Posición:	Investigadora	
Funciones:	Investigar	
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	N/A		
	
Leticia	esperaba	que	trabajando	en	los	Estados	Unidos	podría	proveer	una	mejor	vida	a	su	
joven	hijo	autista.	Viviendo	en	Guatemala,	ella	encontró	que	había	poca	conciencia	pública	
del	autismo	en	escuelas	públicas	y	programas,	que	no	cubrían	 las	necesidades	de	su	hijo.	
Las	 pocas	 oportunidades	 de	 escuelas	 privadas	 disponibles	 eran	 más	 costosas	 de	 lo	 que	
podía	pagar.	 Cuando	una	 firma	de	biotecnología,	 en	Massachusetts,	 le	 ofrece	 a	 Leticia,	 la	
posición	 temporal	 de	 investigadora,	 el	 salario	 mensual	 que	 le	 ofrecían	 estaba	 muy	 por	
encima	de	 cualquier	 trabajo	 similar	en	Guatemala.	Con	una	 carta	de	apoyo	de	 su	posible	
empleador,	 Leticia	 ya	 podía	 solicitar	 una	 visa	 TN,	 la	 cual	 permite	 a	 los	 empleadores	
estadounidenses	 contratar	 trabajadores	 que	 poseen	 ciertas	 cualificaciones	 y	 habilidades	
para	posiciones	temporales.	Con	la	promesa	de	un	ingreso	seguro,	Leticia	estaba	dispuesta	
a	 cubrir	 los	 gastos	de	 viaje	 y	 visa	de	 ella	 y	de	 su	hijo,	 los	 cuales	 su	 empleador	prometió	
reembolsar.	Sin	embargo,	después	de	su	llegada,	Leticia	descubrió	que	su	trabajo	no	era	lo	
que	 ella	 esperaba.	 En	 vez	 de	 un	 reembolso,	 su	 empleador	 empezó	 a	 deducir	 tarifas	
considerables	de	su	sueldo	por	alquiler	compartido,	y	otros	costos,	dejándola	con	$400	al	
mes	para	vivir.	Cuando	ella	trajo	su	dificultad	económica	a	la	atención	de	su	empleador,	él	
le	 dio	 un	 "bono	 infantil",	 solo	 para	 recuperar	 el	 dinero	 pocas	 semanas	 después.	 Su	
empleador,	que	también	era	su	arrendador,	se	volvió	verbalmente	abusivo,	y	mantuvo	los	
correos	electrónicos	de	Leticia	y	su	actividad	en	línea	bajo	vigilancia	constante.	Sintiéndose	
aislada,	 explotada,	 y	 luchando	para	mantenerse,	 Leticia	 fue	 diagnosticada	 eventualmente	
con	trastorno	de	estrés	postraumático	(PTSD).	

Leticia	 eventualmente	 buscó	 asistencia	 legal,	 pero	 le	 dijeron	 que	 ella	 no	 tenía	 ningún	
recurso	que	no	pusiera	en	peligro	su	estado	de	inmigrante.	Temía	tomar	acciones	legales.	
Atada	 a	 su	 empleador	 por	 los	 términos	 de	 la	 visa	 TN,	 la	 única	 opción	 de	 Leticia	 fue	
renunciar	y	buscar	ayuda	emocional	para	ella	y	su	hijo.	



	

	

“No	hay	libertad.	Me	sentí	atrapada.	El	problema	con	el	sistema	de	visa	de	trabajo	es	tu	
jefe	 te	 recuerda	 que	 te	 trajo	 a	 Estados	 Unidos.	 Yo	 nunca	 aplicaré	 para	 una	 visa	 de	
trabajo	 otra	 vez	 por	 el	 horror	 por	 el	 que	 he	 pasado.	 Estoy	 agradecida	 de	 tener	 la	
oportunidad	de	advertir	a	las	mujeres	sobre	mi	situación	para	que	sepan	que	tienen	el	
derecho	a	no	ser	mal	tratadas."	

Nombre:	Claudia	 	 	
Visa:	J-1	Au	Pair	
País	de	origen:	Colombia	 	
Ubicación	de	empleo:	Massachusetts	
Posición:	Au	Pair	
Funciones:	Cuidar	niños,	trabajo	doméstico	básico	
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	N/A	
	
Claudia	estaba	segura	de	que	el	programa	J-1	Au	Pair,	la	ayudaría	a	cumplir	su	deseo	de	
viajar	a	los	Estados	Unidos	y	aprender	inglés.	Sus	términos	de	empleo	especificaban	que	
ella	trabajaría	45	horas	por	semana,	proporcionando	cuidado	de	niños,	y	que	ella	debía	
mantener	la	casa	y	su	espacio	personal	razonablemente	organizado.	Una	vez	en	el	trabajo,	
Claudio	sintió	que	su	empleador	se	aprovechaba	de	ella;	a	menudo	se	le	pedía	que	hiciera	
labores	domésticas	y	administración,	y	frecuentemente	sus	semanas	se	excedían	de	45	
horas.	Rara	vez	podría	ella	tomarse	los	fines	de	semana,	como	se	había	prometido	
inicialmente,	porque	vivir	en	la	misma	casa	que	sus	empleadores	significaba	que	ella	estaba	
frecuentemente	disponible.	A	Claudia	nunca	le	pagaron	por	las	horas	extras	que	trabajó.	

	A	los	cuatro	meses	dentro	del	programa,	el	empleador	de	Claudia	empezó	a	retener	su	
pago.	Cuando	Claudia	preguntó	por	su	salario,	su	jefe	se	rehusó,	diciendo	que	él	había	
perdido	su	trabajo.	Él	se	molestó,	incluso	hostil,	e	hizo	llamadas	amenazantes.	Cuando	su	
empleador	restringió	el	acceso	de	Claudia	a	internet,	ella	se	sintió	aislada	y	asustada.	
Claudia	reportó	el	incidente	con	su	asesor	local	de	cuidado	de	niños	(LCC),	quien	le	recordó	
a	la	familia	que	pagara.	En	respuesta,	la	familia	puso	la	ropa	de	Claudia	en	una	bolsa	de	
basura	y	la	echó	de	la	casa.	Ella	tenía	que	permanecer	en	el	hogar	de	LCC	durante	dos	
semanas	y	se	le	dio	un	ultimátum:	ya	sea	encontrar	otra	familia	anfitriona	o	arriesgarse	a	
ser	enviada	de	regreso	a	Colombia.	

	Claudia	recomienda	que	el	gobierno	de	los	Estados	Unidos	monitoree	de	cerca	el	Programa	
de	Au	Pair	J-1,	y	señala	que	la	falta	de	supervisión	significa	que	"las	au	pairs	están	siendo	
expuestas	a	familias	que	están	abusando	de	otras	au	pairs”.	"Durante	su	empleo,	Claudia	
sintió	que	tenía	"absolutamente	cero"	protección,	y	ella	insta	al	programa	a	reportar	
abusos	desenfrenados	a	las	autoridades.	Ella	también	quiere	que	las	dos	familias	y	au	pairs	
entiendan	los	derechos	de	las	au	pairs	bajo	la	ley,	especialmente	con	respecto	a	las	horas	
extras	y	pagas.	
		
	"El	programa	necesita	educar	a	las	familias	sobre	cómo	tratar	a	las	au	pairs	y	cuáles	
son	las	leyes	con	respecto	a	las	au	pairs	[y]	asegurarse	de	que	entienden	la	ley	y	lo	que	
significa	abuso.	Nunca	supimos	quién	nos	protegería.”	
		



	

	

Nombre:	Silvia	
Visa:	H-2B	
País	de	origen:	México	
Ubicación	de	empleo:	Maryland	
Posición:	Procesador	de	mariscos	/	recolector	de	cangrejos		
Funciones:	Remover	carne	de	cangrejo	de	las	cochas.		
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	50:50	
	

El	único	empleo	en	la	ciudad	natal	mexicana	de	Silvia	es	el	procesamiento	estacional	de	la	
cáscara	de	maíz	para	los	tamales.	Los	procesos	utilizan	productos	químicos	fuertes	y	acres	
que	muchos	sospechan	no	son	saludables;	incluso	entonces,	esos	trabajos	son	esporádicos	
y	difícil	de	conseguir.	Silvia	necesitaba	proveer	para	sus	padres	y	dos	hijos,	y	así,	como	
muchas	mujeres	en	su	comunidad,	ella	decidió	solicitar	un	trabajo	procesamiento	de	
trabajo	de	procesamiento	de	carne	de	cangrejo	en	la	costa	este	de	Maryland.	El	
reclutamiento	laboral	fue	políticamente	desafiante,	ya	que	muchas	mujeres	competían	por	
los	pocos	lugares	disponibles.	El	proceso	de	solicitud	H-2B	fue	costoso	y	complicado,	pero	
con	la	necesidad	de	apoyar	a	su	familia,	Silvia	no	tenía	otra	opción.	Sin	claridad	en	la	
información	para	distinguir	entre	reclutadores	fraudulentos	y	verdaderos,	Silvia	perdió	
dinero	en	varias	ofertas	falsas.	Fuera	de	diez	intentos,	Silvia	logró	obtener	trabajo	en	los	
Estados	Unidos	cinco	veces.	
	
Mientras	solicitaba	diferentes	trabajos,	Silvia	se	dio	cuenta	de	que	los	hombres	y	a	las	
mujeres	no	se	les	ofrecían	las	mismas	oportunidades:	año	tras	año,	la	mayoría	de	los	
hombres	tenían	su	opción	de	solicitar	trabajos	de	procesamiento	de	mariscos	H-2B	o	
posiciones	de	cosecha	H-2A,	donde	ganaban	salarios	más	altos	y	vivienda	gratis.	Las	
mujeres	simplemente	eran	asignadas	limpiar	cangrejos.		

La	discriminación	siguió	a	Silvia	a	su	lugar	de	trabajo	en	Maryland,	donde	descubrió	que	
hombres	y	mujeres	tenían	asignados	diferentes	roles.	Mientras	que	Silvia	y	otras	
trabajadoras	migrantes	raspaban	la	carne	de	cangrejo	de	las	conchas	dentadas,	los	
hombres	podrían	levantar,	vaciar	y	cocinar	cubetas	de	cangrejos.	Ella	notó	que	sus	colegas	
masculinos	también	trabajaron	frecuentemente	más	horas	en	las	tareas	que	les	asignaban	a	
hacer.	

Durante	su	tiempo	en	Maryland,	estar	lejos	de	sus	hijos	tuvo	un	impacto	emocional	en	
Silvia.	Si	bien	le	hubiera	gustado	llevar	a	sus	hijos	a	Maryland	con	ella,	sabía	que	su	salario	
no	sería	suficiente	para	mantenerlos	financieramente.	Después	de	pagar	el	alquiler	y	los	
gastos	de	comida,	ella	le	enviaba	el	resto	del	sueldo	a	su	familia.	Ella	desea	que	los	hombres	
de	su	comunidad	que	tienen	acceso	a	trabajos	diferentes	y	mejor	pagados	utilicen	su	
influencia	para	recomendar	mujeres	a	sus	empleadores.	
	
“No	nos	gusta	el	trabajo,	pero	no	nos	quejamos.	Por	qué	lo	haríamos,	si	es	lo	único	que	
hay”	
	
	
	



	

	

Nombre:	Johanna	
Visa:	J-1	Au	Pair	
País	de	origen:	El	Salvador	
Ubicación	de	empleo:	California,	Nueva	York	
Posición:	Au	Pair	
Funciones:	Cuidar,	bañar,	alimentar	niños.		
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	N/A	
	
Johanna,	una	maestra,	quería	perseguir	su	sueño	de	trabajar	con	niños	con	discapacidades,	
pero	 ella	 no	 pudo	 encontrar	 empleo	 relevante	 en	 El	 Salvador.	 Luego	 de	 descubrir	 el	
Programa	Au	Pair	 J-1,	 ella	pensó	que	 sería	una	oportunidad	para	enfocarse	en	 su	 campo	
mientras	tenía	una	aventura.	Leyendo	la	descripción	del	programa	de	intercambio	cultural,	
estaba	 dispuesta	 a	 pagar	 la	 tarifa	 del	 programa	 requerida	 para	 la	 participación.	 Johanna	
creía,	 por	 la	 publicidad	 de	 la	 agencia	 patrocinadora,	 que	 ella	 sería	 considerada	 una	
"hermana	mayor"	en	una	familia	estadounidense,	y	que	ella	podría	ir	a	la	escuela.		

Antes	de	comenzar	a	trabajar	cuidando	de	tres	niños	con	una	familia	de	acogida	en	Nueva	
York,	le	habían	dicho	a	Johanna	que	tendría	derecho	a	dos	días	de	descanso	cada	semana.	
Sus	nuevos	empleadores	pronto	le	informaron	que,	a	parte	de	los	días	enferma,	cualquier	
día	 libre	 debía	 ser	 solicitado	 y	 aprobado.	 Frente	 a	 tantos	 niños,	 uno	 de	 ellos	 autista	
requiriendo	cuidado	especial,	Johanna	sintió	que	nunca	podría	tomar	un	descanso.	A	pesar	
de	que	se	suponía	que	el	 trabajo	 incluía	habitación	y	comida,	sus	empleadores	cocinaban	
para	sí	mismos,	protegiendo	su	comida	con	etiquetas,	y	evitando	 llevarla	al	mercado.	Sus	
empleadores	le	proporcionaron	un	subsidio	semanal	de	$	20,	con	el	que	se	esperaba	que	se	
alimentara	a	sí	misma.	Ella	trajo	sus	problemas	a	la	atención	de	su	asesora	local	de	cuidado	
infantil	(LCC),	que	"no	pareció	importarle."	Su	ubicación	y	la	falta	de	acceso	al	transporte	la	
dejaron	 sintiendo	 aislada	 y	 sola.	 Nostálgica	 y	 constantemente	 preocupada	 por	 el	 dinero,	
ella	 luchó	 con	 su	 decisión	 de	 quedarse,	 pero	 se	 sentía	 avergonzada	 de	 volver	 a	 casa	 sin	
dinero	 y	 ninguna	mejora	 en	 su	 inglés.	 Finalmente,	 harta	 de	 su	 situación,	 Johanna	 se	 fue	
cuatro	meses	antes	de	que	su	programa	terminara.	

Johanna	desea	que	las	agencias	de	reclutamiento	J-1	sean	transparentes	en	las	expectativas	
tanto	para	las	au	pairs	como	para	las	familias	anfitrionas,	y	que	los	empleadores	deberían	
estar	mejor	educados.	Su	mayor	frustración	es	que	las	agencias	de	contratación	describen	
el	programa	de	una	manera	poco	realista,	vendiendo	"dos	realidades	diferentes"	para	
familias	y	au	pairs.	Ella	siente	que	a	"ambas	partes	se	les	vende	algo	irreal;	las	familias	
piensan	que	están	recibiendo	niñeras	más	baratas,	y	las	au	pairs	quieren	explorar.	La	
compañía	dice	que	serás	[un]par	de	manos	extras,	no	un	empleado	".	

		

“Cuando	tú	vienes	a	los	Estados	Unidos,	tú	piensas	que	conocerás	personas,	ganarás	
dinero	y	aprenderás	inglés.	Pero	tú	no	puedes	hacer	nada	de	eso.	Tú	estás	con	un	bebe	
todo	el	tiempo	y	ganando	muy	poco.	Yo	dejé	el	programa	porque	no	estaba	
ayudándome	a	alcanzar	mis	metas	por	las	cuales	yo	vine	a	los	Estados	Unidos.”	



	

	

El	Género	de	la	Explotación:	
Desigualdad	de	género	en	los	programas	de	migración	laboral	en	los	Estados	Unidos	
	
PÁGINA	1	
	

INTRODUCCIÓN	
	
Cada	año,	miles	de	mujeres	son	reclutadas	para	trabajar	en	los	Estados	Unidos	con	visas	de	
trabajo	temporal	para	llenar	vacíos	en	el	mercado	laboral	o	para	proveer	la	oportunidad	de	
intercambios	culturales	patrocinados	por	los	empleadores.	Mientras	los	defectos	
sistémicos	en	los	programas	de	migración	laboral	temporal	de	los	EE.UU.	tienen	un	impacto	
negativo	en	los	derechos	de	los	hombres	y	de	las	mujeres(1),	la	migración	laboral	no	es	un	
fenómeno	que	afecta	a	los	hombres	y	a	las	mujeres	en	la	misma	manera.	Las	historias	de	
mujeres	ilustran	cómo	los	prejuicios	de	género	y	la	discriminación	están	profundamente	
arraigados	en	los	programas	de	migración	laboral	temporal	y	así	facilitan	la	exclusión	de	
las	mujeres	de	la	igualdad	de	oportunidades	laborales	y	fomentan	la	discriminación	basada	
en	el	género	en	el	lugar	de	trabajo.	
	
Las	mujeres	describen	cómo	los	empleadores	y	sus	agentes	de	reclutamiento	
frecuentemente	excluyen	a	las	mujeres	de	las	mismas	oportunidades	de	empleo	que	los	
hombres	o	las	asignan	a	empleos	con	salario	más	bajos	y	con	menos	derechos	y	beneficios.	
En	sus	lugares	de	trabajo,	las	mujeres	relatan	historias	de	explotación	y	abuso,	que	
incluyen	el	robo	de	salarios,	el	acoso	sexual,	y	la	trata	de	personas.	Y	quienes	defienden	sus	
derechos	buscando	una	reparación	legal	frecuentemente	enfrentan	represalias,	
instituciones	que	defienden	al	empleador,	y	/	o	barreras	insuperables	hacia	la	justicia.	
Desafortunadamente,	las	historias	de	explotación	y	abuso	de	estas	mujeres	con	frecuencia	
no	se	escuchan.	La	exclusión	de	las	voces	de	trabajadoras	lleva	a	la	continuación	del	status	
quo	o	de	reformas	que	exacerban	la	discriminación	y	privilegian	los	intereses	de	las	
empresas	por	encima	de	todos	los	demás.	
	
Notas	a	pie	de	Página:		
(1)	Para	una	revisión	en	profundidad	de	los	programas	de	migración	laboral	temporal	en	los	Estados	Unidos,	
y	un	resumen	de	las	características	únicas	y	comunes	a	la	multitud	de	visas	de	trabajo	para	no	inmigrantes,	
vea	el	Grupo	de	Trabajo	Internacional	de	Reclutamiento	Laboral,	El	Sueño	Americano	a	La	Venta:	Un	Modelo	
Para	Finalizar	el	Reclutamiento	Laboral	Internacional	(febrero	de	2013),	disponible	en:	https:	//	
fairlaborrecruitment.files.wordpress.com/2013/01/the-american-dream-up-for-sale-a-blueprint-for-	
ending-international-labor-recruitment-abuse1.pdf.	
	
PÁGINA	2	
	
Durante	más	de	una	década,	el	Centro	de	los	Derechos	del	Migrante,	Inc.	(CDM	o	the	Center	
for	Migrant	Rights)	ha	trabajado	y	brindado	representación	legal	a	trabajadoras	y	
trabajadores	mexicanos	reclutados	para	empleos	en	los	Estados	Unidos	a	través	de	
diversos	programas	de	visa,	o	a	aquéllas	y	aquéllos	trabajadores	mexicanos	sin	
autorización	de	trabajo.	En	el	2014,	CDM	lanzó	Contratados.org,	el	"Yelp"	para	las	y	los	
trabajadores	migrantes,	proporcionando	una	plataforma	para	que	las	y	los	trabajadores	
migrantes	compartan	sus	experiencias		con	empleadores	y	reclutadores	específicos	de	



	

	

manera	segura	y	para	que	accedan	a	información	sobre	conoce-tus-derechos	de	los	
programas	de	trabajo	temporal	más	comunes	(2).		Tanto	en	línea	como	en	persona,	las	
trabajadoras	migrantes	han	contactado	al	CDM	sobre	la	discriminación	que	encontraron	en	
todas	las	etapas	de	los	programas	de	migración	laboral	temporal.	En	el	2016,	el	CDM	
presentó	una	petición	bajo	el	Acuerdo	de	Cooperación	Laboral	de	América	del	Norte	
(ACLAN)	con	respecto	a	la	falla	de	parte	los	Estados	Unidos	de	promover	la	igualdad	de	
género	y	la	igualdad	salarial	para	hombres	y	mujeres	en	los	programas	H-2A	y	H-2B	(3).	
Durante	el	año	pasado,	el	CDM	buscó	documentar	de	manera	más	sistemática	las	
experiencias	de	trabajadoras	migrantes	que	buscan	trabajo	a	través	de	programas	de	
migración	laboral	temporal	para	comprender	mejor	cómo	funcionan	los	programas	para	el	
beneficio,	y	el	detrimento,	de	las	mujeres.		
	
Este	reporte	contiene	toda	la	investigación	que	el	CDM	ha	conducido	hasta	la	fecha	sobre	
mujeres	migrantes	que	vienen	a	los	Estados	Unidos	con	diversas	visas	de	trabajo	en	
diferentes	sectores	en	programas	de	migración	temporal	laboral.	El	reporte	destaca	las	
formas	en	que	los	programas	de	migración	laboral	sistémicamente	sirven	para	fomentar	la	
discriminación	contra	mujeres	a	lo	largo	de	todo	el	proceso	de	migración	laboral	directa	e	
indirectamente	(4).	La	falla	de	los	Estados	Unidos	en	rastrear	y		compartir	datos	separados	
por	sexo,	categoría	de	visa,	e	industria	significa	que	los	políticos	frecuentemente	excluyen	
los	problemas	únicos	que	enfrentan	las	mujeres	en	los	programas	de	migración	laboral	
temporal	de	las	formulaciones	de	políticas	y	el	debate	público.	Los	hallazgos	y	
recomendaciones	establecidos	en	este	reporte	incluyen	las	voces	(5)	de	las	trabajadoras	en	
el	debate	sobre	la	reforma	migratoria	y	los	programas	existentes	de	migración	laboral	
temporal.	
	
Notas	a	pie	de	página:	
(2)	Ve:	http://www.cdmigrante.org/contratados/.		
(3)	La	comunicación	no	confidencial	se	envió	a	la	Oficina	Administrativa	Nacional	de	México	el	15	de	Julio	de	
2016,	informándoles	de	la	persistente	práctica	de	situar	a	las	mujeres	en	empleos	bajo	el	programa	H-2B	y	
fuera	del	programa	H-2A,	abusos	en	el	empleo,	y	la	negación	de	acceso	a	la	justicia.	Una	copia	de	la	petición	
está	disponible	en:	http://www.cdmigrante.org/wp-content/uploads/2012/01/NAALC-Petition-2016-
English.pdf.	
(4)	Este	informe	de	política	se	basa	en	una	extensa	investigación	de	escritorio,	así	como	encuestas	detalladas	
de	34	mujeres	que	participaron	en	uno	de	los	5	programas	de	visas	de	trabajo:	el	H-1B,	considerado	como	una	
visa	"calificada"	para	las	y	los	individuos	con	una	especialidad,	como	enfermería;	el	H-2A	para	las	y	los	
trabajadores	agrícolas	temporales;	el	H-2B	para	las	y	los	trabajadores	no	agrícolas	en	industrias	de	
temporada;	el	programa	de	visitantes	de	intercambio	J-1,	una	iniciativa	del	Departamento	de	Estado,	con	el	
supuesto	propósito	de	aumentar	los	intercambios	culturales,	y	mediante	el	cual	se	ejecuta	el	programa	Au	
Pair,	así	como	el	programa	de	viajes	de	trabajo	de	verano;	la	visa	TN,	creada	en	virtud	del	TLCAN,	que	permite	
a	las	y	los	ciudadanos	canadienses	y	mexicanos	calificados	ingresar	temporalmente	a	los	Estados	Unidos	para	
participar	en	actividades	comerciales	de	nivel	profesional;	y	la	visa	C-1/D	para	las	personas	empleadas	como	
miembros	de	la	tripulación	en	un	barco	o	aeronave,	normalmente	emitida	para	las	y	los	trabajadores	de	
cruceros.	También	se	basa	en	preguntas,	conversaciones	y	aportes	con	miles	de	trabajadoras	a	las	que	el	CDM	
ha	llegado	a	través	de	servicios	legales,	trabajo	comunitario	e	incidencia	política	en	los	últimos	doce	años.	
(5)	Mientras	que	algunas	entrevistadas	aceptaron	que	se	usara	sus	nombres	reales,	otras	que	optaron	por	
permanecer	en	el	anonimato	son	identificadas	por	seudónimos	usando	comillas.	
	
PÁGINA	3	
	



	

	

LOS	PROGRAMAS	EXISTENTES	DE	MIGRACIÓN	LABORAL	TEMPORAL	FACILITAN	LA	
DISCRIMINACIÓN	Y	LA	EXPLOTACIÓN	BASADAS	EN	EL	GÉNERO	
	
Las	mujeres	que	son	candidatas,	y	participantes	actuales	y	antiguas	de	los	programas	de	
migración	laboral	temporal	de	EE.UU.,	comparten	historias	de	discriminación	basada	en	el	
género	que	comienza	en	el	reclutamiento,	continúa	durante	su	empleo	en	los	Estados	
Unidos,	y	tiene	un	impacto	negativo	en	su	acceso	a	la	justicia.	Estas	historias	revelan	que	las	
fallas	sistémicas	en	los	programas,	junto	con	las	restricciones	en	el	acceso	a	la	justicia,	
impactan	de	manera	desproporcionada	a	las	mujeres	migrantes	y	empodera	a	los	
empleadores	y	reclutadores	inescrupulosos	con	los	medios	para	atraparlas	en	esquemas	de	
explotación	y	trata	de	personas.	
	
Infografía:	Estados	de	Empleo	de	las	Mujeres	Encuestadas	
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Infografía:	Mujeres	Encuestadas	por	Industria	de	Empleo	en	los	Estados	Unidos*		

	
Consultantes:	3%	
Cuidado	de	Niños:	35.3%		
Categorización	de	Frutas	y	Vegetales:	16.1%		
Limpieza	de	Casas	y	Hospitalidad:	13.0%	
Investigación:	6.5%	

	
*	los	porcentajes	pueden	no	sumar	100%	debido	al	redondeo	

	
“Me	contrataron	como	científica	de	animales	pero	me	hicieron	limpiar	cubos	de	
comida	y	baños.	Me	pagaban	menos	que	a	los	otros	trabajadores.	No	hice	nada	que	
requiriera	una	licenciatura.”		
	
"Rosa"	 (México),	 empleada	 en	 una	 granja	 lechera	 bajo	 la	 visa	 TN	 para	 profesionales	
capacitados,	 fue	 asignada	 a	 limpiar	 abrevaderos	 de	 agua,	 descargar	 animales,	 realizar	
labores	 domésticas	 y	 otras	 tareas	 que	 según	 le	 dijeron	 eran	 más	 adecuadas	 para	 las	
mujeres,	y	pagaban	muy	por	debajo	de	la	salario	mínimo	anual	que	le	habían	prometido.	
	
A.	Los	empleadores	usan	el	proceso	de	reclutamiento	para	discriminar	contra	las	mujeres,	
defraudarlas	 y	 canalizarlas	 hacia	 un	 rango	 limitado	 de	 industrias	 y	 posiciones	 que	
consideran	apropiadas	para	mujeres.	
	
PÁGINA	5	
	
El	sesgo	persistente	de	género,	la	falta	de	supervisión	gubernamental	sobre	el	proceso	de	
reclutamiento,	y	la	incapacidad	de	los	Estados	Unidos	de	aplicar	las	leyes	de	
antidiscriminación	y	otras	leyes	laborales	extraterritorialmente,	conspiran	para	permitir	
que	los	empleadores	y	sus	agentes	de	reclutamiento	dirijan	a	las	mujeres	a	categorías	de	
visa	y	sectores	de	trabajo	con	salarios	más	bajos,	oportunidades	desiguales	para	ganar	



	

	

ingresos	y	menos	protecciones	de	derechos	que	los	de	hombres	migrantes.		Los	
empleadores	que	utilizan	programas	de	trabajo	temporal	tienden	a	preferir	mujeres	para	
empleos	en	guarderías,	educación,	atención	médica,	servicios	personales	y	domésticos,	y	
trabajos	de	secretaría,	mientras	que	prefieren	a	los	hombres	para	trabajos	más	intensivos	y	
con	salarios	más	altos,	como	construcción,	servicios	públicos,	transporte,	y	
comunicaciones.	Más	de	la	mitad	de	las	trabajadoras	que	el	CDM	ha	encuestado	observan	
alguna	forma	de	discriminación	basada	en	sexo	en	sus	experiencias	de	reclutamiento	o	
empleo,	que	tomó	una	de	cuatro	formas:	1)	distribución	de	visas	por	sexo,	por	ejemplo,	a	
los	hombres	se	les	ofrecen	puestos	de	trabajo	bajo	las	visas	H-2A	o	H-2B		con	más	
frecuencia,	mientras	que	es	más	probable	que	las	mujeres	sean	seleccionadas	para	trabajos	
bajo	la	visa	H-2B	(6);	2)	segmentación	en	ocupaciones	dentro	de	la	categoría	de	visa.	Por	
ejemplo,	a	los	hombres	bajo	el	programa	H-2B	se	les	ofrece	y	los	contratan	para	trabajos	de	
jardinería,	mientras	que	las	mujeres	son	contratadas	para	tareas	domésticas	o	servicio	
doméstico;	3)	asignación	de	roles	de	género	en	el	lugar	de	trabajo.	Por	ejemplo,	en	la	
agricultura,	los	hombres	cosechan	cultivos	mientras	que	a	las	mujeres	se	les	asigna	la	
categorización	y	el	mantenimiento	de	los	cultivos;	y	4)	desigualdad	en	las	tasas	
correspondientes	de	pago,	beneficios	u	oportunidades	para	avanzar	en	el	mismo	lugar	de	
trabajo	resultantes	de	1-3,	por	ejemplo,	en	la	industria	de	recolección	de	cangrejos,	las	
mujeres	asignadas	a	la	recolección	de	carne	de	cangrejo	reciben	sueldo	por	pieza,	mientras	
que	los	hombres	asignados	a	cocinar	y	transportar	cangrejos	ganan	salarios	por	hora.	La	
asignación	de	trabajo	por	género	no	está	limitado	a	los	programas	H-2.	Mientras	"Rosa"	
comparte	su	historia,	los	empleadores	que	participan	en	el	programa	de	visas	TN	para	
profesionales	calificados	relegan	regularmente	a	las	mujeres	a	trabajos	de	género,	como	
tareas	domésticas	y	trabajo	de	secretaria,	negándoles	tanto	las	oportunidades	de	ganancia	
como	las	oportunidades	de	desarrollo	profesional	que	los	empleadores	y	los	reclutadores	
prometen	durante	el	proceso	de	reclutamiento.	
	
Infografía:	Incidentes	Denunciados	de	Discriminación	Basada	en	el	Sexo	o	Acoso	en	
el	Reclutamiento	o	en	el	Empleo	en	los	EE.	UU.	

	
No	se	reportaron	incidentes:	30.0%	
Incidentes	de	discriminación	o	acoso	reportados:	70.0%	

	
Notas	a	pie	de	página	
(6)	Ver,	Oficina	de	Responsabilidad	del	Gobierno	de	los	Estados	Unidos,	programas	de	visa	H-2A	y	H-2B,	
Mayores	Protecciones	Necesarias	para	Trabajadores	Extranjeros,	Marzo	de	2015	(reeditado	el	30	de	Mayo	de	
2017)	(señalando	que	hay	aproximadamente	tres	veces	más	mujeres	con	visas	H-2B	comparadas	a	H-2A),	
disponible	en:	https://www.gao.gov/assets/690/684985.pdf.	Como	se	detalla	en	la	comunicación	presentada	
bajo	el	NAALC,	supra	n.	4,	el	programa	de	visa	H-2B	extiende	beneficios	y	protecciones	inferiores	en	
comparación	con	las	visas	H-2A,	a	pesar	de	las	reformas	del	2015.	
	
PÁGINA	6	
	
En	muchos	de	estos	escenarios,	las	mujeres	consideraron	que	los	reclutadores	y	los	
empleadores	las	habían	engañado	durante	el	proceso	de	reclutamiento,	ocultando	la	
verdadera	naturaleza	de	sus	trabajos	hasta	que	las	mujeres	llegaron	a	los	Estados	Unidos.	
En	otros	casos,	a	las	mujeres	se	les	negó	rotundamente	la	posibilidad	de	solicitar	puestos	



	

	

de	trabajo	bajo	el	programa	de	visas	H-2A	y,	en	cambio,	se	les	dirigió	a	empleos	bajo	el	
programa	H-2B.	Al	igual	que	los	hombres	migrantes,	muchas	mujeres	informan	que	les	han	
cobrado	cuotas	ilegales	de	reclutamiento	y	que	incurren	gastos	de	transporte	muy	altos	por	
los	cuales	el	empleador	no	les	reembolsa.		Como	guardianes	de	los	empleos	en	Estados	
Unidos,	los	reclutadores	ejercen	un	poder	significante	sobre	las	perspectivas	económicas	
de	las	y	los	trabajadores;	esta	dinámica	de	poder	desigual	se	intensifica	con	respecto	a	las	
mujeres,	cuyas	opciones	de	empleo	son	escasas.	Debido	a	que	el	reclutamiento	ocurre	
internacionalmente,	las	y	los	trabajadores	enfrentan	barreras	para	acceder	a	la	justicia	en	
los	Estados	Unidos	por	fraude,	discriminación,	u	honorarios	ilegales	cobrados	por	los	
reclutadores	en	sus	países	de	origen	a	pesar	de	los	lazos	de	estos	agentes	con	los	EE.UU.	
Adicionalmente,	las	prácticas	abusivas	de	reclutamiento	a	menudo	siguen	afectando	a	las	y	
los	trabajadores	en	su	lugar	de	trabajo,	donde	las	deudas	del	reclutamiento,	el	temor	a	
represalias,	y	la	inclusión	en	listas	negras	pueden	obligar	a	las	y	los	trabajadores	a	soportar	
condiciones	insatisfactorias,	insalubres,	o	injustas.	Por	ejemplo,	Adareli	(7),	una	
trabajadora	de	chocolate	H-2B,	fue	incluida	en	la	lista	negra	por	su	empleador	después	de	
hablar	sobre	el	trato	injusto	en	su	lugar	de	trabajo	en	Louisiana.	Otra	trabajadora	H-2B,	
Silvia,	se	encontró	desempleada	durante	años	después	de	enemistarse	del	único	reclutador	
en	su	ciudad	que	estaba	dispuesto	a	contratar	mujeres;	hoy,	ella	trabaja	arduamente	para	
mantener	su	trabajo	actual,	porque	incluso	si	no	es	lo	ideal,	"es	lo	único	que	existe."	Para	la	
gran	mayoría	de	las	y	los	trabajadores	de	los	programas	de	trabajo	temporal	de	los	EE.UU.,	
la	movilidad	laboral	no	es	un	derecho,	si	no	un	privilegio	otorgado	a	unos	pocos	
afortunados	según	los	criterios	de	los	empleadores	y	sus	reclutadores.	Y	cuando	a	los	
empleadores	se	les	permite	seleccionar	su	fuerza	de	trabajo	por	sexo,	nacionalidad,	o	raza,	
las	mujeres	y	otras	minorías	pueden	verse	doblemente	abrumadas	por	la	presión	de	
aceptar	o	mantener	trabajos	sin	importar	el	costo.	
	
La	discriminación	de	género	se	ve	agravada	por	las	múltiples	identidades	de	las	y	los	
trabajadores,	ya	que	las	mujeres,	las	personas	indocumentadas,	y	las	y	los	trabajadores	
temporales	a	menudo	están	sujetos	a	discriminación	por	motivos	de	raza	y	nacionalidad.	
Los	reclutadores	y	los	empleadores	a	menudo	buscan	mujeres	para	ocupar	puestos	de	
trabajo	en	industrias	con	un	historial	de	abuso	y	explotación,	como	el	procesamiento	de	
alimentos,	el	servicio	de	limpieza,	y	el	cuidado	de	niños	en	el	hogar.	Las	mujeres	sufren	
discriminación,	abuso	y	explotación	dentro	de	todas	las	categorías	de	visas,	ya	sean	
clasificadas	como	“trabajo	que	no	requiere	especialización,”	como	las	visas	H-2A	y	H-2B,	o	
"profesional",	como	las	visas	H-1B	y	TN.	Por	ejemplo,	mujeres	que	fueron	reclutadas	con	
visa	TN,	un	programa	creado	para	profesionales	bajo	el	Tratado	de	Libre	Comercio	de	
América	del	Norte	(TLCAN),	también	denunciaron	fraude	en	el	reclutamiento,	explotación,	
condiciones	de	trabajo	degradantes	y	daño	psicológico	como	resultado	de	su	empleo	(8).		
	
“No	nos	gusta	el	trabajo,	pero	no	lo	cuestionamos.		¿Por	qué	cuestionarlo	cuando	es	lo	
único	que	existe?”		

Silvia	 (México),	una	 trabajadora	de	comida	de	mar	con	una	visa	H-2B,	apoya	a	su	 familia	
económicamente	a	 su	 familia	a	 través	de	migración	 temporal	a	Maryland.	 	La	pérdida	de	
este	trabajo	dejaría	a	Silvia	sin	empleo	y	sin	la	habilidad	de	mantener	a	sus	dos	hijos.		



	

	

B.	 Las	 mujeres	 que	 trabajan	 en	 los	 Estados	 Unidos	 con	 visas	 de	 trabajo	 temporal	 se	
enfrentan	 a	 la	 gama	 completa	 de	 abuso	 y	 explotación	 en	 lugares	 de	 trabajo	 que	 son	
comunes	 para	 todas	 las	 personas	 trabajadoras	 temporales,	 incluyendo	 el	 acoso	 y	 la	
agresión	 sexual.	 Combinados	 con	 la	 discriminación,	 estos	 factores	 pueden	 exacerbar	 las	
condiciones	que	contribuyen	a	la	trata	de	personas.	
	
Notas	a	pie	de	página	
(7)	Encuesta	2459.	
(8)	Encuestas	2366,	2386,	y	2649.	
	
PÁGINA	7	
	
Los	deberes	laborales,	las	tasas	de	pago	y	las	condiciones	de	trabajo	revelan	un	sesgo	de	
género	y	discriminación.	
	
Como	se	señaló	anteriormente,	los	empleadores	y	sus	agentes	de	reclutamiento	
regularmente	dirigen	a	las	mujeres	a	ciertos	trabajos	donde	son	responsables	de	llevar	a	
cabo	tareas	específicas	de	género.	Las	mujeres	entrevistadas	descubrieron	que	estos	
trabajos	a	menudo	pagaban	menos	y	proporcionaban	menos	horas	de	trabajo	que	las	
disponibles	para	los	hombres.	En	términos	generales,	los	salarios	dentro	de	esos	sectores	
son	extremadamente	bajos.	Una	Au	Pair	J-1,	quien	optó	por	permanecer	en	el	anonimato,	
informó	que	su	empleador	le	pagó	$3.09	en	salarios	por	hora	(9),	mientras	que	las	Au	Pairs	
J-1	en	general	informan	ganancias	de	$	3.83	por	hora	en	promedio.	Desafortunadamente,	
esta	tendencia	indica	el	robo	de	salarios	sistémico	que	enfrentan	las	mujeres	en	todas	las	
categorías	de	visa:	de	las	mujeres	encuestadas,	casi	la	mitad	(48%)	recibían	un	salario	
inferior	al	salario	mínimo	federal	en	el	momento	del	empleo	y	el	43%	informaron	que	sus	
empleadores	no	les	pagaban	horas	extras	de	trabajo.	
	
“Son	anuncios	falsos.	Se	siente	como	el	infierno	en	la	tierra,	pero	es	anunciado	como	
una	experiencia	fabulosa.	A	las	“au	pairs”	les	venden	la	idea	como	un	intercambio	
cultural	mientras	que	a	la	familia	le	venden	la	idea	como	trabajo	barato.	Somos	
demasiado	vulnerables.	Deberíamos	sentirnos	como	si	tuviéramos	libertad.”	
	
“Estefani	 (Brasil),	 empleada	 como	 Au	 Pair	 bajo	 visa	 J-1,	 tenía	 que	 hacer	 lavandería,	
limpieza	y	trabajo	en	el	jardín,	además	de	atender	a	los	niños,	y	tenía	a	un	empleador	que	
era	 agresivo	verbalmente	 	 y	 que	monitoreaba	de	 cerca	 sus	 acciones	 y	hacía	 comentarios	
sexistas	y	racistas	sobre	su	herencia	brasileña.”	
	
Infografía:	Ingresos	Declarados	Relativos	Al	Salario	Mínimo	En	El	Momento	Del	
Empleo	
	

Equivalente	al	salario	mínimo	o	superior:	52.0%	
Por	debajo	del	salario	mínimo	federal:	48.0%	

	
Notas	a	pie	de	página	
(9)	Encuesta	2560.	
	



	

	

PÁGINA	8	
	
Las	trabajadoras	reportaron	disparidades	salariales	entre	hombres	y	mujeres	en	sus	
lugares	de	trabajo,	independientemente	de	la	industria	o	el	porcentaje	de	mujeres	que	son	
parte	del	personal.	Por	ejemplo,	una	trabajadora	H-2B	que	trabaja	en	la	industria	de	
recolección	de	cangrejos	informó	que	a	las	mujeres	en	su	lugar	de	trabajo	se	les	pagaba	por	
cada	pieza	de	cangrejo	que	recogían,	mientras	que	a	los	hombres	se	les	pagaba	por	hora	
para	lavar,	cocinar,	y	limpiar	los	cangrejos,	y	que	los	hombres	tenían	más	oportunidades	
para	ganar	(10).	Daria,	una	trabajadora	de	la	industria	de	empaque	de	frutas	y	verduras,	
notó	que	a	pesar	de	haber	sido	contratada	para	trabajar	en	una	empacadora	de	tomates	
ocho	horas	al	día,	la	enviaban	a	separar	pepinos	y	solo	le	daban	de	tres	a	cinco	horas	de	
trabajo	por	semana.	Por	el	contrario,	los	hombres	que	habían	sido	contratados	en	el	mismo	
lugar	de	trabajo	tenían	visas	H-2A	y	se	les	dio	más	trabajo	(11).		"Sandra",	empleada	en	
servicios	de	limpieza	con	una	visa	J-1	de	Trabajo	de	Verano,	informó	que	mientras	los	
hombres	en	su	lugar	de	trabajo	se	les	pagaba	$12	por	hora,	a	las	mujeres	solo	se	les	pagaba	
$9.75	la	hora	(12).		
	
Un	ambiente	de	trabajo	hostil,	acoso	sexual	y	violencia	sexual	son	aspectos	comunes	en	
muchos	de	los	lugares	de	trabajo	y	en	muchos	de	los	sectores	de	trabajo	que	dependen	de	las	
trabajadoras	con	visas	de	migración	laboral	temporal.		
	
Factores	como	el	aislamiento	físico	y	social,	las	barreras	del	idioma,	el	estado	migratorio,	y	
la	falta	de	acceso	a	servicios	legales	contribuyen	a	que	las	trabajadoras	migrantes	sean	aún	
más	vulnerables	a	la	hostilidad,	el	acoso	sexual,	y	la	agresión	sexual	en	el	lugar	de	trabajo.	
Un	número	significativo	de	mujeres	que	participaron	en	el	estudio	informaron	haber	
presenciado	o	padecido	hostigamiento	en	el	trabajo,	comportamiento	agresivo	por	parte	de	
los	supervisores	y	otras	personas	en	posición	de	autoridad,	y	agresiones	sexuales.	Una	
participante	de	la	encuesta	empleada	con	una	visa	J-1	para	trabajar	como	ama	de	llaves	y	
cocinera	informó	que	un	supervisor	se	acercaba	a	ella,	la	tocaba,	y	le	decía:	"usted	es	una	
niña	muy	buena”	(13).		Otra	trabajadora	de	cangrejo	H-2B	contó	que	vio	a	su	supervisor	
acosar	descaradamente	a	las	trabajadoras.	El	supervisor	metía	sus	manos	en	los	pantalones	
de	las	trabajadoras,	y	acariciaba	su	ropa	interior	(14).		Lissette,	quien	fue	contratada	para	
trabajar	en	un	crucero	a	través	del	programa	de	visa	C	1/D,	informó	que	sus	supervisores	
la	presionaron	tremendamente	y	la	sometieron	a	un	trato	hostil	y	autoritario.	Explicó	que	
los	supervisores	exigían	favores	sexuales	de	sus	compañeras	de	viaje,	algunas	de	las	cuales	
sufrieron	agresiones	sexuales.	Estas	agresiones,		
	
Infografía:	Ingresos	de	horas	extras	reportados	
	

No	recibió	salario	por	horas	extras	trabajadas:	57.0%	
Recibió	salario	por	horas	extras	trabajadas:	43%	

	
Notas	a	pie	de	página	
(10)	Encuesta	2455.	
(11)	Encuesta	2441.	
(12)	Encuesta	2390.	
(13)	Encuesta	2385.	



	

	

(14)	Encuesta	2455.	
	
PÁGINA	9	
	
junto	con	comida	inadecuada,	descansos	insuficientes,	el	confinamiento	en	un	barco	y	el	
contacto	limitado	con	el	mundo	exterior,	la	dejó	tan	física	y	psicológicamente	angustiada	
que	sufrió	la	pérdida	de	cabello	(15).	"Leticia,”	una	trabajadora	de	TN,	dice	que	ella	y	su	
hijo	tuvieron	que	recibir	terapia	continua	para	el	trastorno	de	estrés	postraumático	(TEPT)	
como	resultado	del	tratamiento	de	sus	empleadores	(16).		Muchas	mujeres	que	
participaron	en	este	estudio	titubearon	al	confrontar	a	los	abusadores	o	reportar	el	abuso	
de	los	supervisores,	citando	preocupaciones	sobre	las	represalias,	el	miedo,	la	desilusión	
con	las	autoridades	institucionales	o	la	desorientación	resultante	del	aislamiento	y	/	o	la	
manipulación	psicológica.	
	
Las	mujeres	que	habitan	en	viviendas	administradas	por	el	empleador	informaron	una	
combinación	de	condiciones	de	vida	deplorables,	falta	de	seguridad	y	privacidad	en	sus	
viviendas,	o	deducciones	exorbitantes	del	pago	por	el	costo	de	su	vivienda.			
	
Las	mujeres	que	habitaban	en	viviendas	provistas	por	el	empleador	informaron	que	los	
alojamientos	a	menudo	ofrecían	privacidad	y	seguridad	inadecuadas,	no	eran	higiénicos	o,	
por	lo	general,	estaban	mal	equipados	para	las	mujeres	que	vivían	en	entornos	mixtos.	Una	
mujer,	que	optó	por	permanecer	en	el	anonimato,	fue	contratada	para	empacar	vegetales	
bajo	el	programa	H-2B,	donde	la	obligaron	a	vivir	como	la	única	mujer	entre	trece	hombres	
(17).	Daria,	quien	empacó	vegetales	en	un	lugar	de	trabajo	que	conformado	por	30%	de	
hombres	y	70%	de	mujeres	informaron	que	tenían	que	pasar	por	el	dormitorio	de	los	
hombres	para	acceder	al	baño,	que	no	tenía	puertas	a	los	puestos.	"Leticia",	una	
trabajadora	de	TN,	informó	que	tenía	que	pagar	a	su	empleador	un	alquiler	tan	exorbitante	
que	a	ella	apenas	le	quedaba	dinero	suficiente	para	apoyar	a	ella	y	su	hijo	(18).	Una	mujer	
que	trabajaba	con	una	visa	H-2B	en	una	fábrica	de	chocolate	informó	que	las	trailas	donde	
vivían	las	mujeres	estaban	tan	llenas	que	se	vieron	obligadas	a	improvisar,	durmiendo	en	
sofás	y	entre	sus	pertenencias.	En	ese	momento,	dieciocho	mujeres	compartían	solo	dos	
baños	(19).		
	
Varias	mujeres	también	informaron	sobre	el	impacto	físico	y	emocional	negativo	de	sus	
experiencias	con	los	programas	de	migración	laboral	temporal,	agravadas	por	las	dificultades	
para	acceder	atención	médica	barata	y	segura	y	otros	servicios	básicos.	
	
“Era	una	porquería.	No	había	puerta.		Lloraba	mucho	porque	todo	era	terrible;	tenía	
que	dormir	en	el	piso	y	me	dolía	mucho	la	espalda	y	no	podía	dormir.		El	piso	estaba	
muy	sucio.”		
	
Daria	(México),	reclutada	con	visa	H-2B	para	el	trabajo	de	empaque	de	vegetales,	tenía	que	
pasar	por	el	dormitorio	de	los	hombres	para	usar	el	baño,	creando	un	ambiente	que	dejó	a	
las	mujeres	sintiéndose	extremadamente	incómodas	e	inseguras.	
	
Notas	a	pie	de	página	



	

	

(15)	Encuesta	2407.		
(16)	Encuesta	2367.	
(17)	Encuesta	2405.	
(18)	Encuesta	2366.	
(19)	Encuesta	2668.	
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Las	industrias	que	emplean	a	trabajadoras	migrantes	a	menudo	combinan	registros	
deficientes	de	salud	y	seguridad	con	estándares	de	producción	presionados	por	tiempo	o	
cuota.	El	aislamiento	físico,	la	movilidad	y	el	transporte	limitados,	y	la	falta	de	acceso	a	los	
beneficios	de	atención	médica	tienen	consecuencias	en	el	bienestar	físico	y	psicológico	de	
las	trabajadoras.	Hasta	la	fecha,	el	75%	de	las	participantes	en	el	estudio	informaron	
barreras	para	acceder	a	uno	o	más	servicios	básicos,	como	alimentos,	teléfono,	servicios	
médicos	y	legales,	mientras	estaban	empleadas	en	los	Estados	Unidos.	"Sandra",	quien	fue	
reclutada	para	una	oportunidad	de	intercambio	cultural	a	través	del	programa	J-1,	informó	
que	su	empleador	la	obligó	a	trabajar	largas	horas	con	un	salario	mínimo	y	que,	como	
resultado,	sufría	de	agotamiento	físico	y	mental,	así	como	de	lesiones	en	sus	manos.	
	
Incapaz	de	acceder	a	ningún	tipo	de	atención	y	bloqueada	por	la	interacción	con	el	mundo	
exterior,	buscó	medicamentos	de	su	empleador,	quien	le	dijo	que	el	hotel	no	tenía	
medicamentos	disponibles.	En	lugar,	se	vio	obligada	a	tratar	sus	lesiones	con	lociones	
sobrantes	encontradas	en	las	habitaciones	del	hotel	(20).	Otra	mujer	informó	que	su	
empleador	recortó	su	paga	por	usar	el	baño	(21).	Sin	embargo,	otra	entrevistada	informó	
que	su	empleador	se	reservaba	el	derecho	de	examinar	su	información	médica	confidencial	
como	condición	para	otorgarle	permiso	para	las	visitas	médicas	prenatales.	El	mismo	
empleador	se	burló	públicamente	de	la	visita	de	su	compañera	de	trabajo	a	un	psicólogo,	
diciéndole	a	los	otros	empleados	que	ella	estaba	"mal	de	la	cabeza"	(22).	
	
Infografía:		Habilidad	reportada	para	acceder	a	servicios	básicos	(alimentos,	
médicos,	legales,	telefónicos)	a	cualquier	hora,	sin	permiso	del	empleador:		
	

Capaz	de	acceder	a	todos	los	servicios	básicos	voluntariamente:	25.0%	
Enfrentó	obstáculos	para	acceder	a	uno	o	más	servicios	básicos:	75.0%	

	
Notas	a	pie	de	página	
(20)	Encuesta	2390.	
(21)	Encuesta	2405.	
(22)	Encuesta	2649.	
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Varias	mujeres	que	participaron	en	el	estudio	informaron	que	sus	empleadores	y/o	agentes	
de	reclutamiento	llevaron	a	cabo	prácticas	o	establecieron	políticas	que	las	dejaron	
sintiéndose	atrapadas,	incapaces	de	denunciar	abusos	y/o	incapaces	de	irse.	Esto	incluía	la	
aplicación	de	fuertes	tarifas	de	reclutamiento	que	dejaban	a	las	trabajadoras	endeudadas,	
un	control	y	escrutinio	excesivos	de	sus	asuntos	personales	y	las	relaciones	de	las	
trabajadoras,	condiciones	coercitivas	en	viviendas	controladas	por	el	empleador,	la	



	

	

retención	de	documentos,	denegación	de	acceso	al	transporte	o	comunicación	y	amenazas	
de	represalias,	entre	otros	.	Varias	trabajadoras	también	expresaron	su	preocupación	por	el	
control	de	su	empleador	y/o	agencia	patrocinadora	sobre	su	estatus	legal	en	los	Estados	
Unidos,	lo	que	aumenta	la	dependencia	de	las	y	los	trabajadores	en	su	buena	voluntad	y	
limita	sus	libertades.	Estos	factores,	cuando	se	combinan	con	acceso	limitado	a	transporte	y	
comunicación,	y	con	un	acceso	inadecuado	a	servicios	básicos	y	la	reclusión	del	mundo	más	
allá	del	lugar	de	trabajo	crean	condiciones	propicias	para	la	trata	de	personas.	
	
Infografía:	Informó	que	la	migración	tuvo	un	impacto	mental	o	emocional,	durante	o	
después	del	empleo	
	

No	reportó	ningún	impacto	mental	o	emocional	como	resultado	de	la	migración:	
31.0%	
Informó	que	la	migración	tuvo	un	impacto	mental	o	emocional,	durante	o	después	
del	empleo:	69.0%	

	
“No	hay	libertad.	Me	siento	atrapada.		El	problema	con	el	sistema	de	visas	de	trabajo	es	
que	tu	jefe	tiene	en	su	cabeza	que	te	trajo	a	América.	Nunca	volveré	a	solicitar	una	visa	
de	trabajo	debido	al	horror	por	el	que	he	pasado.”		
	
"Leticia"	 (Guatemala),	 empleada	 con	 una	 visa	 TN	 para	 trabajar	 como	 investigadora	 de	
biotecnología,	a	la	que	se	le	dedujo	un	monto	significativo	de	su	paga	cada	mes	por	vivienda	
proporcionada	por	el	empleador,	dejándola	con	solo	$400	mensuales	para	mantenerse	a	sí	
misma	y	su	hijo.	
	
C.	 Los	 Estados	 Unidos	 no	 garantizan	 un	 acceso	 pleno	 y	 equitativo	 a	 la	 justicia	 para	 las	
mujeres	en	programas	de	migración	laboral	temporal.	
	
PÁGINA	12	
	
Los	Estados	Unidos	están	obligados	a	garantizar	la	igualdad	de	derechos	conforme	a	la	ley,	
así	como	el	acceso	pleno	e	igualitario	a	las	reparaciones	judiciales	para	todas	las	personas,	
independientemente	de	su	género	y	estado	migratorio.	Sin	embargo,	a	las	mujeres	que	
participan	en	programas	de	trabajo	temporal,	a	menudo	se	les	niega	su	derecho	a	
reparación	e	indemnización	ante	los	tribunales,	ya	sea	por	exclusiones	legales	o	leyes	
explícitas,	o	por	la	forma	en	que	se	estructuran	los	programas	de	trabajo	temporal.	Los	
problemas	comienzan	con	el	engaño	en	el	reclutamiento,	donde	los	empleadores	y	sus	
agentes	de	reclutamiento	desinforman	o	engañan	a	las	mujeres	sobre	la	verdadera	
naturaleza	de	su	trabajo.	Una	vez	en	los	Estados	Unidos,	los	empleadores,	las	agencias	
patrocinadoras	y	las	autoridades	gubernamentales	responsables	no	informan	
adecuadamente	a	las	trabajadoras	sobre	sus	derechos.	Posteriormente,	las	trabajadoras	se	
encuentran	trabajando	físicamente	y	aislamiento	lingüístico	con	acceso	limitado	a	servicios	
legales,	médicos	y	otros	servicios	básicos.	La	discriminación	basada	en	el	sexo	que	
comienza	en	el	reclutamiento	afecta	aún	más	el	acceso	de	las	trabajadoras	a	la	justicia:	por	
ejemplo,	muchas	trabajadoras	que	participan	en	el	programa	H-2B	y	otros	programas	de	
trabajo	temporal	no	son	elegibles	para	acceder	a	servicios	legales	gratuitos	financiados	por	



	

	

el	gobierno.	Por	el	contrario,	las	y	los	trabajadores	agrícolas	H-2A	en	los	Estados	Unidos	
son	elegibles	para	estos	servicios	legales	gratuitos,	pero	los	participantes	de	estos	
programas	tienden	a	ser	abrumadoramente	(96%)	hombres	(23).	Para	las	trabajadoras	en	
el	programa	de	Au	Pair	J-1,	el	aislamiento	en	el	hogar	dificulta	la	posibilidad	de	conectarse	
con	otras	personas,	compartir	experiencias	y	aprender	sobre	oportunidades	de	reparación.	
Además,	la	mayoría	de	las	mujeres	encuestadas	compartía	la	preocupación	de	informar	a	
sus	empleadores	sobre	las	violaciones	de	los	derechos	en	el	lugar	de	trabajo	ya	que	
implicaba	el	riesgo	de	represalias,	terminación	del	empleo,	deportación,	listas	negras	y	
otras	acciones	de	represalia;	muchas	tuvieron	experiencias	de	primera	mano	con	
represalias	en	su	lugar	de	trabajo.	
	
“Adareli	(México),	quien	trabajó	cuatro	temporadas	empacando	chocolates	con	una	visa	H-
2B,	temía	hablar	sobre	el	maltrato	y	la	discriminación.	Señaló	la	falta	de	acceso	a	empleos	
bajo	el	programa	de	visa	H-2A	para	mujeres	y	 las	disparidades	salariales,	 las	deudas	que	
incurrió	para	obtener	la	visa	y	el	temor	de	perder	la	oportunidad	de	pagar	esas	deudas	y	
mantener	 a	 su	 familia	 si	 la	 despedían	 de	 su	 trabajo	 o	 si	 la	 ponían	 en	 la	 lista	 negra	 para	
oportunidades	futuras.”	
	
“Hablaba	con	mis	colegas	sobre	nuestros	derechos	para	poder	defender	nuestra	
dignidad.	Pero	me	di	cuenta,	en	ese	entorno,	que	el	miedo	nos	impedía	defendernos	
como	debíamos	hacerlo:	miedo	a	perder	nuestro	trabajo,	tener	que	regresar	a	México	y	
no	poder	mantener	a	nuestras	familias.”	
	
Beatriz	(México),	contratada	para	trabajar	con	una	visa	TN	como	consultora	administrativa,	
se	 puso	 a	 trabajar	 como	 secretaría.	 Sin	 que	 ella	 lo	 supiera,	 la	 compañía	 estaba	 en	
bancarrota	y	pronto	cerró.		
	
“Ignorancia	sobre	este	tipo	de	visa	es	el	problema	más	grande.	Perdi	todo	lo	que	
teníamos	porque	no	podía	trabajar	para	otra	compañía.	No	pude	defender	mis	
derechos.”	
	
Notas	a	pie	de	página	
(23)	El	año	fiscal	2013	es	el	año	más	reciente	para	el	cual	los	datos	sobre	el	desglose	de	género	de	los	
programas	H-2A	y	H-2B	están	disponibles	al	público.	
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LOS	PROGRAMAS	TEMPORALES	DE	MIGRACIÓN	LABORAL	DE	ESTADOS	UNIDOS	NO	
TOMAN	EN	CUENTA	EL	PAPEL	QUE	LAS	MUJERES	JUEGAN	COMO	PROVEEDORAS	DE	
CUIDADO	DE	NIÑOS	Y	OTRAS	RESPONSABILIDADES	DE	APOYO	FAMILIAR.	
	
En	general,	los	programas	de	migración	laboral	temporal	de	EE.UU.	y	los	empleadores	que	
los	usan	niegan	a	las	mujeres	las	mismas	oportunidades	de	empleo	al	no	tomar	en	cuenta	
de	manera	adecuada	las	responsabilidades	sociales	y	económicas	de	las	mujeres	no	solo	
como	trabajadoras,	sino	también	como	madres	y	cuidadoras	primarias	de	la	familia.	En	
todo	el	mundo,	las	mujeres	soportan	desproporcionadamente	la	carga	del	trabajo	de	



	

	

cuidado	no	remunerado,	lo	que	las	coloca	en	una	desventaja	comparativa	con	respecto	a	
sus	contrapartes	masculinas	en	lo	que	respecta	a	la	plena	participación	económica	en	la	
fuerza	de	trabajo	(24).	Mientras	que	varios	estados	de	los	Estados	Unidos	han	aprobado	
leyes	de	subsidio	para	cuidado	infantil	para	proveer	a	las	mujeres	oportunidades	
económicas	igualitarias,	el	hecho	de	no	garantizar	a	las	mujeres	en	programas	de	migración	
laboral	temporal	el	acceso	a	estos	beneficios	interfiere	aún	más	con	su	acceso	a	la	gama	de	
oportunidades	disponibles	en	estos	programas.	Esta	exclusión	crea	barreras	adicionales	
para	las	trabajadoras	migrantes	que	buscan	hacer	valer	sus	derechos	y	obtener	recursos	
judiciales	para	las	violaciones	de	derechos.	
	
Noventa	y	cuatro	por	ciento	de	las	participantes	del	estudio	que	no	eran	J-1	Au	Pairs	(que	
tienen	menos	de	28	años,	según	los	requisitos	del	programa)	informaron	que	apoyaban	
económicamente	a	miembros	de	su	familia	durante	y	a	través	de	su	empleo	en	EE.UU.;	estas	
trabajadoras	gastaron	un	promedio	del	70%	de	sus	ganancias	en	cuidado	de	niños	y	otros	
tipos	de	apoyo	familiar.	Mientras	que	varias	entrevistadas	se	ofrecieron	voluntariamente	
para	que	el	acceso	a	guarderías	y	subsidios	de	cuidado	de	niños	abriera	su	capacidad	de	
participar	en	los	programas	de	migración	laboral	temporal,	muchas	también	notaron	que	
sus	condiciones	de	trabajo	y	de	vida	estaban	tan	mal	equipadas	que	posiblemente	no	
podrían	considerar	traer	a	sus	hijos.	Otras	observaron	que	las	compañeras	de	trabajo	que	
podían	cuidar	a	sus	hijos	en	circunstancias	adecuadas	parecían	más	felices	y	productivos	
en	su	entorno.	
	
Infografía:	Apoyo	a	la	Familia	económicamente	con	ganancias	en	los	Estados	Unidos*	
	

No	apoyaba	a	la	familia:	6.0%	
Apoyaba	económicamente	a	la	Familia:	94.0%	
	
*Todas	encuestadas	con	la	excepción	de	las	J-1	

	
Notas	a	pie	de	página	
(24)	Ver	http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures	
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Infografía:	Porcentaje	de	ganancias	dedicadas	al	apoyo	familiar*	

	
Gastaron	menos	del	50%:	4.9%	
Gastaron	entre	el	50-59%:	35.2%	
Gastaron	entre	el	60-69%:	10%	
Gastaron	entre	el	70-79%:	4.9%	
Gastaron	entre	el	80-89%:	15.0%	
Gastaron	entre	el	90-100%:	29.9%	

	
*De	las	encuestadas	que	indicaron	que	apoyan	a	la	familia	en	casa.	Los	porcentajes	
pueden	no	sumar	hasta	el	100%	debido	al	redondeo.	

	



	

	

RECOMENDACIONES	
	
Poner	fin	a	los	abusos	de	las	trabajadoras	migrantes	requiere	la	recopilación	y	publicación	
de	datos	interinstitucionales,	un	monitoreo	consistente	y	una	aplicación	significativa.	
Donde	las	agencias	carecen	de	autoridad	para	proteger	efectivamente	a	las	y	los	
trabajadores,	el	Congreso	debe	delegar	autoridad	para	una	supervisión	efectiva.	El	
Congreso	debería	exigir	que	el	Departamento	de	Estado,	el	Departamento	de	Trabajo,	el	
Departamento	de	Seguridad	Nacional	y	la	Comisión	de	Igualdad	de	Oportunidades	de	
Empleo	("las	Agencias")	creen	una	respuesta	integrada	a	los	abusos	contra	las	trabajadoras	
migrantes.	Además,	todos	los	programas	de	migración	laboral	temporal	deberían	estar	
sujetos	a	las	mismas	reglas	y	protecciones,	de	modo	que	los	empleadores	y	reclutadores	
inescrupulosos	no	utilicen	el	parche	de	las	reglamentaciones	de	visas	para	eludir	
responsabilidades	u	ocultar	la	naturaleza	de	los	abusos	contra	las	mujeres.	
	
Recopilación	y	publicación	de	datos:	
	
•	Para	garantizar	la	transparencia	y	la	rendición	de	cuentas	a	través	de	los	programas	de	
migración	laboral	temporal,	el	Departamento	de	Estado	debe	trabajar	con	el	Departamento	
de	Trabajo,	el	Departamento	de	Seguridad	Nacional	y	la	Comisión	de	Igualdad	de	
Oportunidades	de	Empleo	para	recopilar	y	publicar	documentos	actualizados	y	completos	
datos	de	una	manera	que	permite	un	análisis	completo	de	los	abusos	sistémicos	que	
impregnan	los	programas	de	migración	laboral,	y	sirven	para	identificar	áreas	para	la	
acción	congresional,	administrativa	y	judicial.	Tales	datos	incluyen,	pero	no	están	limitados	
a:	
	

-	Datos	desglosados	por	sexo,	edad	y	origen	nacional	de	todas	las	personas	
trabajadoras	que	solicitan	visas	migratorias	de	trabajo	temporal,	y	de	todas	las	
personas	trabajadoras	que	llegan	a	los	Estados	Unidos	en	busca	de	empleo,	así	como	
del	sector	de	trabajo	en	el	que	son	contratadas.	
	
-	Datos	desglosados	por	sexo,	edad	y	origen	nacional	de	todas	las	quejas	
presentadas	por	las	y	los	trabajadores	empleados	a	través	de	los	programas	de	
migración	laboral	temporal,	la	categoría	de	visa,	la	industria	de	trabajo	y	el	nombre	
del	empleador	contra	el	que	se	presentó	la	queja,	la	naturaleza	de	la	queja	y,	si	la	
hubo,	se	llegó	a	una	resolución.	

	
•	Las	agencias	deberían	crear	una	base	de	datos	interinstitucional,	disponible	en	tiempo	
real,	que	permita	a	las	mujeres	verificar	la	existencia	de	un	trabajo,	toda	la	cadena	de	
reclutadores	entre	el	empleador	y	la	o	el	trabajador,	y	los	términos	de	su	empleo.	
	
La	base	de	datos	también	debe	permitir	que	las	mujeres	revisen	los	términos	de	una	visa	y	
el	estado	de	la	aprobación	de	la	visa,	revisen	sus	derechos	bajo	la	visa,	soliciten	trabajo	y	
eviten	empleos	y	categorías	de	visa	que	los	dejarían	vulnerables	a	abusos,	explotación	y	la	
trata	de	personas.	
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Proteger	contra	la	discriminación	basada	en	el	género	en	el	reclutamiento:	
	
•	En	la	base	de	datos	mencionada,	el	Departamento	de	Trabajo	debe	publicar	ofertas	de	
trabajo	detalladas	y	condiciones	de	empleo	para	todos	los	programas	de	migración	laboral	
temporal	para	garantizar	que	las	peticiones	de	visa	del	empleador	contengan	requisitos	de	
trabajo	genuinos,	en	lugar	de	requisitos	que	impidan	a	las	mujeres	acceder	a	un	empleo.	
•	Las	agencias	deberían	garantizar	que	las	mujeres	reciban	una	participación	plena	y	
equitativa	en	los	programas	de	migración	laboral	temporal	a	través	de	un	monitoreo	y	
cumplimiento	rigurosos.	El	Congreso	debería	crear	subsidios	para	el	cuidado	de	los	niños	
que	apoyen	a	las	mujeres	migrantes	a	fin	de	obtener	acceso	equitativo	a	las	oportunidades	
de	empleo.	
•	El	Departamento	de	Trabajo	debería	proteger	a	las	mujeres	que	denuncian	abusos	contra	
las	represalias,	incluidas	las	listas	negras	para	reclutamiento	futuro.	
•	El	Congreso	debería	aprobar	legislación	que	responsabilice	estrictamente	a	los	
empleadores	por	la	discriminación	y	otros	abusos	cometidos	por	reclutadores.	
•	Las	agencias	deberían	estar	completamente	financiadas	para	enjuiciar	y	sancionar	a	los	
empleadores	que	no	cumplan.	Las	agencias	deberían	excluir	a	los	reclutadores	que	no	
cumplan	con	todos	los	programas	de	migración	laboral	temporal.	
Protección	contra	la	discriminación	basada	en	el	género	en	el	empleo:	
•	Las	agencias	deben	monitorear	las	prácticas	de	los	empleadores	y	los	reclutadores	a	fin	
de	evitar	la	discriminación,	el	acoso	sexual	y	la	agresión	sexual	en	el	lugar	de	trabajo.	
•	Las	agencias	deberían	proteger	a	las	mujeres	que	denuncian	abusos	de	la	asignación	de	
empleos	de	represalias,	despido,	deportación	y	listas	negras	para	futuras	oportunidades	
laborales.	
•	El	Departamento	de	Trabajo	debería	proteger	a	mujeres	que	denuncian	abusos		en	el	
lugar	de	trabajo	de	represalias.	
•	Las	agencias	deberían	estar	totalmente	financiadas	para	enjuiciar	y	sancionar	a	los	
empleadores	que	no	cumplan.	Las	agencias	deberían	excluir	a	los	empleadores	que	no	
cumplan	con	todos	los	programas	de	migración	laboral	temporal.	
	
Proteger	contra	la	trata	de	personas:	
	
•	El	Congreso	debería	prohibir	que	los	reclutadores	cobren	cuotas	de	reclutamiento	a	las	y	
los	trabajadores,	en	todas	las	categorías	de	visa,	y	el	Congreso	debería	responsabilizarse	de	
los	empleadores	por	cualquier	tarifa	que	cobre.	Las	agencias	deben	garantizar		que	las	y	los	
trabajadores	que	admiten	que	se	les	han	cobrado	cuotas	sean	reembolsados	y	contratados	
sin	demora	y	que	no	enfrentan	represalias	por	reportar	cuotas	de	reclutamiento.	
•	El	Departamento	de	Trabajo	debería	examinar	y	certificar	los	contratos	para	todos	los	
programas	de	migración	laboral	temporal.	El	Departamento	de	Trabajo	debería	garantizar	
que	los	contratos	se	provean	en	un	idioma		que	las	y	los	trabajadores	entiendan.	El	
Departamento	de	Trabajo	debería	estar	seguro	de	que	los	términos	del	contrato	no	
contengan	tarifas	de	incumplimiento	u	otras	cláusulas	de	daños	líquidos	que	sirvan	para	
obligar	a	las	y	los	trabajadores	a	permanecer	en	un	empleo	abusivo.	
	
Asegurar	el	acceso	a	los	servicios	de	justicia,	información	y	apoyo:	



	

	

•	Las	agencias	deberían	asegurar	el	acceso	a	la	información	para	que	las	trabajadoras	
migrantes	puedan	evaluar	las	ofertas	de	trabajo	y	evitar	esfuerzos	para	canalizarlas	hacia	
posiciones	abusivas	y	de	género.	
•	El	Congreso	debe	garantizar	la	igualdad	de	acceso	a	los	servicios	legales	en	todas	las	
categorías	de	visa.	El	Congreso	debería	garantizar	que	las	mujeres	que	viven	
discriminación	de	género,	ya	sea	en	el	reclutamiento	o	el	empleo,	puedan	acceder	a	
servicios	legales	tanto	dentro	como	fuera	de	los	Estados	Unidos.	Hasta	que	el	Congreso	
actúe,	las	agencias	deben	garantizar	que	las	mujeres	no	sean	canalizadas	injustamente	a	
categorías	de	visa	en	los	que	no	tengan	acceso	a	servicios	legales.	
•	Las	agencias	deberían	asegurar	el	acceso	a	procesos	de	reclamos	significativos.	El	
Departamento	de	Trabajo	y	la	Comisión	de	Igualdad	de	Oportunidades	de	Empleo	deben	
trabajar	con	el	Departamento	de	Justicia	para	garantizar	el	acceso	a	la	justicia	para	las	
mujeres,	tanto	dentro	como	fuera	de	los	Estados	Unidos,	que	experimentan	discriminación	
basada	en	género	durante	el	reclutamiento		o	el	empleo.	
•	Las	agencias	deberían	garantizar	que	las	mujeres	reciban	las	protecciones	adecuadas	y	
que	se	les	conceda	acceso	a	servicios	sociales	y	de	otro	tipo	para	facilitar	la	denuncia	de	
violencia	de	género	y	otros	traumas.	
	
PÁGINA	16	
	
Este	reporte	fue	posible	en	parte	debido	a	los	generosos	fondos	de	Ms.	Foundation	for	
Women.	
 



	

	

EL	GÉNERO	DE	LA	EXPLOTACIÓN:	
Historias	de	Trabajadoras	

	
Justicia	para	las	Trabajadoras	Migrantes	nació	de	una	colaboración	entre	el	Centro	de	los	
Derechos	del	Migrante,	Inc.	(CDM)	y	la	Clínica	Legal	Transnacional	de	la	Universidad	de	
Pensilvania	(TLC).	Juntas	y	juntos,	visualizamos	un	estudio	integral,	intersectorial,	de	visas	
diversas	de	los	programas	laborales	de	los	EE.UU.	que	permiten	que	los	empleadores	de	los	
EE.UU.	recluten	trabajadoras	y	trabajadores	extranjeros	para	empleos	temporales.		El	
estudio	se	centra,	especialmente,	en	el	impacto	de	estos	programas	en	las	mujeres	
migrantes.	El	estudio		conducido	en	este	esfuerzo	refleja	investigación	documental	
sustancial	combinada	con	entrevistas	a	profundidad	con	mujeres	migrantes.	El	estudio	
también	se	basa	en	conversaciones	con,	y	preguntas	y	aportes	de	miles	de	trabajadoras	a	
las	que	ha	llegado	el	CDM	a	través	de	servicios	legales,	difusión	en	comunidades,	e	
incidencia	política	en	los	últimos	doce	años.	
	
Historias	de	Trabajadoras	es	una	muestra	breve	y	diversa	de	narrativas	recopiladas	a	
través	de	entrevistas	cualitativas	con	mujeres	trabajadoras	migrantes.		Las	entrevistas	se	
desarrollaron	en	colaboración	con	mujeres	líderes	del	Comité	de	Defensa	Migrante,	un	
grupo	apoyado	por	CDM,	en	una	serie	de	talleres	y	grupos	focales	llevados	a	cabo	en	Julio	y	
Agosto	de	2016.	Las	líderes	del	Comité	también	se	hicieron	cargo	de	identificar	sujetos	
para	las	entrevistas,	y	algunas	participaron	en	las	entrevistas.	Se	preguntó	a	las	
entrevistadas	sobre	sus	experiencias	en	el	reclutamiento	laboral,	durante	el	empleo	en	los	
Estados	Unidos,	y	después.	También	compartieron	sus	estrategias	de	resiliencia	y	
proporcionaron	recomendaciones	para	el	futuro	de	estos	programas	y	los	derechos	de	las	y	
los	trabajadores	migrantes.	Muchas	gracias	a	las	y	los	estudiantes	y	profesores	del	Proyecto	
de	Ley	de	Derechos	Humanos	e	Inmigración	de	la	Facultad	de	Derecho	de	New	England,	y	a	
las	Clínicas	de	Defensa	Civil	e	Internacional	de	Derechos	Humanos	de	la	Universidad	de	
Washington	de	American	University	por	realizar	encuestas.	El	CDM	también	agradece	a	sus	
muchos	y	dedicados	voluntarios	y	voluntarias	que	contribuyeron	a	este	proyecto	en	2016-
2017.	
	
El	Centro	de	los	Derechos	del	Migrante,	Inc.	es	una	organización	transnacional	sin	fines	
de	lucro	dedicada	a	mejorar	las	condiciones	laborales	de	las	y	los	trabajadores	migrantes	
en	los	Estados	Unidos.	Con	sede	en	la	Ciudad	de	México,	México,	con	oficinas	en	
Juxtlahuaca,	Oaxaca	y	Baltimore,	Maryland,	el	enfoque	innovador	del	CDM	en	la	defensa	
legal	y	organización	apoya	a	las	y	los	trabajadores	en	sus	lugares	de	origen,	en	el	lugar	de	
reclutamiento,	y	en	sus	sitios	de	trabajo	en	los	EE.UU.	a	través	de	servicios	legales,	
educación	comunitaria,	desarrollo	de	liderazgo	e	incidencia	política.	Nuestro	Proyecto	de	
Mujeres	Migrantes	(ProMuMi)	promueve	el	liderazgo	de	las	mujeres	migrantes	para	abogar	
por	políticas		laborales	y	de	inmigración	justas	que	respondan	a	los	desafíos	particulares	
que	enfrentan	las	mujeres	al	migrar	a	los	Estados	Unidos	para	trabajar.	
	
El	Comité	de	Defensa	del	Migrante	es	un	grupo	de	líderes	comunitarios	que	organizan	y	
capacitan	a	las	y	los	trabajadores	migrantes	para	defenderse	y	educar	a	sus	compañeras	y	
compañeros	de	trabajo.	Fundado	en	2006	y	compuesto	por	migrantes	actuales	y	anteriores	
y	sus	familiares,	el	Comité	forma	una	cadena	humana	en	todo	México	y	en	los	Estados	



	

	

Unidos.	Las	y	los	líderes	del	Comité	capacitan	a	otras	y	otros	migrantes	en	derechos	
humanos,	construyendo	una	cultura	de	inmigrantes	informados	para	proteger	los	derechos	
de	las	y	los	trabajadores	a	lo	largo	de	la	corriente	migratoria.	
	
Desde	su	fundación	en	2006,	la	Clínica	Legal	Transnacional	(TLC)	de	la	Facultad	de	
Derecho	de	la	Universidad	de	Pensilvania	ha	representado	a	personas	que	buscan	asilo	
y	otras	formas	de	ayuda	de	inmigración	de	todo	el	mundo	y	ha	trabajado	junto	con	
organizaciones	internacionales	de	derechos	humanos	y	comunitarias	en	una	gama	de	
cuestiones	basadas	en	los	derechos,	especialmente	los	derechos	de	las	y	los	migrantes.	
	
Este	informe	fue	posible	en	parte	debido	a	los	generosos	fondos	de	Ms.	Foundation	for	
Women.	
	
	 	



	

	

Nombre:	Rosa	
Visa:	TN	
País	de	Origen:	México	
Estado(s)	de	trabajo	de	EE.	UU.:		
Wisconsin	Puesto:	científica	de	animales	
Deberes:	canales	de	agua	vacíos,	alimentar	y	vacunar	terneros,	descargar	animales,	limpiar	
baños	de	la	empresa,	cocina,	y	closets	
Proporción	hombres	/	mujeres	en	el	lugar	de	trabajo:	95:5	
	
Una	veterinaria	con	licencia,	Rosa	estaba	encantada	cuando	una	granja	lechera	basada	en	
Wisconsin	le	ofreció	un	puesto	profesional	de	tres	años	trabajando	como	Científica	Animal.		
Como	recién	graduada	de	una	de	las	principales	universidades	de	México,	pudo	calificar	
para	una	visa	TN,	creada	por	el	TLCAN	para	permitir	a	los	empleadores	de	los	EE.UU.	
contratar	profesionales	calificados	en	una	de	sesenta	y	tres	ocupaciones.		En	la	carta	de	
solicitud	entregada	a	la	Embajada	de	los	EE.UU.,	la	granja	lechera	describió	las	posibles	
responsabilidades	de	Rosa	como	"sofisticadas",	"profesionales"	y	que	requiriendo	
"conocimiento	y	habilidades	teóricas	y	prácticas	avanzadas".	Sin	embargo,	al	llegar	a	
Wisconsin,	Rosa	descubrió	que	sus	deberes,	y	los	de	los	demás	trabajadores	de	TN	en	su	
lugar	de	trabajo,	estaban	lejos	de	los	descritos.	En	lugar	de	desarrollar	programas	de	
nutrición	y	crianza,	Rosa	pasó	sus	días	de	trabajo	limpiando	abrevaderos,	descargando	
animales,	y	realizando	otras	tareas	serviles	por	debajo	del	salario	mínimo	anual	de		
$30,000	que	su	empleador	había	prometido.	Ansiosa	por	demostrar	sus	habilidades,	Rosa	
continuamente	se	esforzaba	por	avanzar	su	carrera.		Pero	sus	esfuerzos	solo	eran	
ridiculizados	por	los	supervisores.	Como	única	mujer	en	su	área,	se	le	dijo	a	Rosa	que	
realizaría	labores	de	limpieza,	e	incluso	lavandería,	porque	era	considerado	como	"trabajo	
de	mujeres".	Sus	supervisores	constantemente	le	decían	que	las	mujeres	son	más	lentas,	
débiles	y	menos	hábiles	que	los	hombres;	ella	miró	mientras	se	trivializaron	y	se	
rechazaron	las	crónicas	de	acoso	sexual	en	contra	otra	compañera	de	trabajo.	Y	a	pesar	de	
sus	calificaciones,	Rosa	descubrió	que	ella	y	sus	otros	compañeros	de	TN	estaban	relegados	
a	los	puestos	más	bajos	de	la	empresa	con	el	salario	más	bajo.	Cuando	cuestionó	su	papel,	
su	supervisor	simplemente	respondió:	"vienes	aquí	con	esta	visa,	y	tienes	que	hacer	lo	que	
te	dicen."		Más	allá	de	su	carta	de	patrocinio,	Rosa	no	había	recibido	ningún	contrato	
laboral	formal.			
	
Incapaz	de	cambiar	de	empleador	debido	a	los	términos	de	su	visa,	Rosa	continuó	
soportando	sus	condiciones.	Ella	finalmente	desarrolló	gastritis	como	resultado	del	ridículo	
y	el	estrés	constantes.	Tomando	las	cosas	en	sus	propias	manos,	Rosa	luchó	por	encontrar	
un	abogado,	pero	fue	incapaz	de	pagar	las	tarifas	de	consulta.	
	
Rosa	cree	que	los	empleadores	de	EE.UU.	que	contratan	a	trabajadoras	y	trabajadores	de	
TN	deben	ser	responsables	de	las	promesas	que	hacen	para	el	empleo	y	el	pago	que	reflejen	
con	precisión	las	habilidades	y	habilidades	de	los	trabajadores:	"para	que	uno	pueda	decir	
genuinamente:	'puse	en	práctica	lo	que	sabía	y	aprendí	lo	que	no	hice."	Denuncia	la	
discriminación	por	sexo	que	enfrentó,	diciendo:	"puro	y	simple,	hombres	y	mujeres	
deberían	poder	hacer	el	mismo	trabajo."	
	



	

	

“Me	contrataron	como	Científica	Animal	pero	me	hicieron	limpiar	cubos	de	comida	y	
baños.	Me	pagaron	menos	que	los	otros	trabajadores.	No	hice	nada	que	requiriera	una	
licenciatura.”		
	
Nombre:	"Sandra"	
Visa:	J-1	Summer	Work	Travel	
País	de	Origen:	Perú	
Estado	(s)	de	trabajo	de	EE.UU.	:	Vermont		
Posición:	Ama	de	llaves	
Responsabilidades:	Servicio	de	limpieza	
Proporción	hombres	/	mujeres	en	el	lugar	de	trabajo:	90:10	
	
Sandra	deseaba	aprender	inglés,	sumergirse	en	la	cultura	estadounidense,	y	ganar	un	
salario	decente	a	través	del	programa	J-1	Summer	Work	Travel.	Una	agencia	patrocinadora	
estadounidense	J-1,	trabajando	a	través	de	un	socio	local	en	el	Perú	natal	de	Sandra,	le	
había	prometido	una	enriquecedora	experiencia	cultural	de	tres	meses	en	una	estación	de	
esquí	en	Vermont,	donde	tendría	acceso	a	transporte	adecuado	y	oportunidades	para	
aprovechar	completamente	su	entorno	y	comunidad.		Además,	le	dijeron	que	ganaría	
suficiente	dinero	para	cubrir	fácilmente	los	más	de	$2,000	que	gastó	en	costos	de	visa,	
gastos	de	viaje,	y	honorarios	de	agencia.	Una	vez	en	los	Estados	Unidos,	se	preocupó,	sin	
embargo,	cuando	sus	horas	y	condiciones	de	alojamiento	fueron	muy	inferiores	a	las	
prometidas.	Fue	solo	después	de	contactar	a	la	Embajada	de	Perú	que	la	agencia	
patrocinadora,	que	no	había	respondido	en	gran	medida	a	sus	quejas,	la	colocó	en	otra	
posición	como	ama	de	llaves.	Atiborrada	con	préstamos	que	saco	para	pagar	su	proceso	de	
contratación	y	a	la	merced	de	los	caprichos	de	su	agencia	patrocinadora,	Sandra	se	vio	
obligada	a	decidir	entre	aceptar	la	oferta	de	empleo	o	regresar	a	casa	con	una	deuda	
creciente.	Su	nuevo	lugar	de	trabajo	estaba	muy	lejos	del	intercambio	cultural	que	
describía	el	programa:	en	cambio,	trabajaba	muchas	horas	con	el	salario	mínimo,	lo	cual	le	
causaba	agotamiento	físico	y	mental.		
	
Después	de	sufrir	lesiones	graves	en	sus	manos	por	su	trabajo,	el	hotel	le	informo	que	no	
tenía	medicamentos	disponibles;	como	tal,	trató	sus	heridas	con	lociones	sobrantes	
encontradas	en	las	habitaciones	de	los	huéspedes	del	hotel.	Al	vivir	en	una	habitación	
deficiente	en	el	hotel,	trabajó	bajo	condiciones	de	aislamiento	sin	oportunidad	de	
inmersión	cultural,	reuniéndose	solo	con	algunos	de	sus	compañeros	de	trabajo.	Ella	tuvo	
que	solicitar	permiso	de	su	empleador	para	el	transporte	a	la	ciudad,	que	a	menudo	se	le	
negó.	Ella	tenía	acceso	limitado	al	mundo	exterior,	a	amenidades,		o	a	comida.	Sandra	sintió	
que	constantemente	se	moría	de	hambre	y	se	encontró	buscando	restos	de	frutas	que	los	
clientes	dejaban	atrás.	Cuando	otra	compañera	de	trabajo	sufrió	un	asalto	sexual	por	parte	
de	un	empleado	del	hotel,	ella	y	Sandra	guardaron	silencio.	Sin	otro	lugar	a	donde	recurrir,	
Sandra	temió	represalias	en	el	lugar	donde	vivía	y	trabajaba.	
	
Después	de	regresar	a	Perú,	Sandra	solicitó	con	éxito	un	reembolso	de	su	patrocinador	por	
las	tarifas	del	programa	con	la	ayuda	de	una	organización	de	servicios	legales	sin	fines	de	
lucro.	De	todos	modos,	siente	que	no	volvería	a	trabajar	nuevamente	en	circunstancias	
similares.	Ella	argumenta	que	el	gobierno	debería	tener	un	mejor	sistema	para	supervisar	a	



	

	

los	programas	J-1	y	las	agencias	patrocinadoras	para	garantizar	que	otras	personas	como	
ella	no	tengan	los	mismos	problemas.	
	
“Inicialmente	participé	en	este	programa	para	aprender	sobre	la	cultura	de	EE.UU.,	
entre	otras	cosas.	Durante	mi	empleo,	estaba	esencialmente	aislada	en	mi	habitación,	
sin	poder	experimentar	ningún	aspecto	de	la	cultura	estadounidense.”	
	
Nombre:	Beatriz	
Visa:	TN	
País	de	origen:	México	
Estados	de	empleo	de	EE.	UU	.:	Texas		
Posición:	Asesor	de	gestión		
Funciones:	deberes	de	secretaría	
Proporción	hombres	/	mujeres	en	el	lugar	de	trabajo:	0:100	
	
Sin	el	conocimiento	de	Beatriz,	su	empleador	se	había	declarado	bancarrota	incluso	antes	
de	que	la	contrataran.	Una	nativa	de	México,	Beatriz	y	sus	dos	hijas	habían	viajado	a	los	
Estados	Unidos	como	dependientes	de	su	esposo,	que	había	recibido	una	visa	TN.	
Desafortunadamente,	los	términos	de	la	visa	TN	no	fueron	diseñados	para	familias,	y	el	
estado	de	dependiente	que	Beatriz	y	sus	hijas	adolescentes	recibieron	no	les	permitía	
trabajar	legalmente	en	los	Estados	Unidos.	Al	inmigrar	a	los	Estados	Unidos,	Beatriz	
mantuvo	su	trabajo	de	consultoría	en	México	desde	el	extranjero.		Pero	cuando	una	firma	
de	consultoría	de	gestión	con	sede	en	Texas	le	ofreció	un	atractivo	patrocinio	de	visas	TN,	
renunció	a	su	puesto	de	consultora,	que	había	ocupado	durante	13	años.	En	la	oferta	de	
empleo,	la	nueva	firma	de	Beatriz	describió	su	"experiencia	significativa	de	gestión	
empresarial	y	consultoría"	como	requisito	previo	para	su	empleo	calificado.	En	su	primer	
día	de	trabajo,	sin	embargo,	se	sorprendió	al	descubrir	que	había	sido	engañada.	Aunque	
contratada	para	entrenar	y	supervisar	a	otras	personas	empleadas,	Beatriz	era	la	única	
empleada	de	la	compañía,	además	de	su	supervisor.	No	había	lugar	para	que	ella	aplicara	
sus	habilidades	o	conocimientos.	En	cambio,	se	vio	obligada	a	trabajar	como	secretaria,	
estableciendo	extensas	horas	extras	para	compensar	por	seis	puestos	vacantes.	Cuando	ella	
sugirió	que	su	supervisor	contratara	personal	adicional,	se	volvió	agresivo,	manteniéndola	
como	rehén	en	su	oficina	mientras	la	humilló	y	la	reprendió	durante	horas.	Ella	se	sintió	
asustada,	humillada,	e	faltándole	el	respeto.	Durante	este	tiempo,	su	esposo	la	abandonó	a	
ella	y	a	sus	hijas,	dejando	a	Beatriz	como	la	único	proveedora	de	su	familia.	Solo	tres	meses	
después	de	comenzar	a	trabajar,	la	empresa	cerró,	dejándola	sin	ingresos	u	opciones	de	
empleo.	Incapaz	de	trabajar	legalmente	para	otra	compañía	bajo	los	términos	de	la	visa	TN,	
sufrió	una	gran	pérdida	financiera	y	angustia	emocional.	
	
Al	buscar	ayuda	legal	para	ella	y	sus	hijas,	Beatriz	se	acercó	al	consulado	mexicano,	quien	le	
aconsejó	que	simplemente	regresara	a	su	hogar	en	México.	Las	organizaciones	sin	fines	de	
lucro	a	las	que	contactó	no	tenían	capacidad	de	ayudarla,	y	ella	no	tenía	dinero	para	un	
abogado	privado.	Los	que	contactó	dijeron	que	no	tenían	suficiente	información	sobre	visas	
TN	para	ayudarla.	Una	iglesia	en	Texas	le	proporcionó	asistencia	para	comida,	gasolina	y	
dinero.		
	



	

	

A	pesar	de	haber	leído	acerca	de	la	visa	TN	a	detalle,	Beatriz	fue	gravemente	engañada.	Ella	
le	insiste	a	las	agencias	gubernamentales	que	regulen	adecuadamente	a	las	empresas	y	a	
los	empleadores	TN	para	garantizar	que	sean	financieramente	solventes	y	que	puedan	
respetar	los	términos	de	empleo	de	las	y	los	trabajadores.	
	
“La	ignorancia	sobre	este	tipo	de	visa	es	el	mayor	problema.	Perdí	todo	lo	que	tenemos	
porque	no	pudo	trabajar	para	otra	compañía.	No	pude	defender	mis	derechos.”		
	
Nombre:	"Mara"	
Visa:	J-1	Au	Pair	
País	de	origen:	Brasil	
Estado	(s)	de	trabajo	de	EE.	UU.:	Massachusetts	
Posición:	Au	Pair	
Obligaciones:	cuidado	de	niños,	limpieza,	transporte,	ayuda	con	la	tarea,	preparación	de	
comidas	
Proporción	hombres	/	mujeres	en	el	lugar	de	trabajo:	N	/	A	
	
Mara	había	soñado	con	venir	a	los	Estados	Unidos	para	seguir	una	carrera	como	actriz.	Una	
amiga	la	puso	en	contacto	con	una	agencia	autorizada	para	patrocinar	visas	J-1.	Después	de	
cumplir	con	los	requisitos	del	Programa	de	Au	Pair	J-1,	pagó	a	la	agencia	patrocinadora	
$300	y	se	le	asignó	una	familia	en	una	pequeña	ciudad	de	Massachusetts.	Antes	de	partir	de	
Brasil,	Mara	recibió	un	contrato	describiendo	sus	deberes,	pero	no	su	salario.	Una	vez	en	
Massachusetts,	Mara	vivió	en	la	casa	de	su	empleador	y	trabajó	durante	45	horas	a	la	
semana	cuidando	a	sus	hijos,	transportándolos	a	la	escuela	y	a	otras	actividades,	
ayudándoles	con	sus	tareas	escolares	y	preparando	comidas.	Por	este	trabajo,	le	pagaron	$	
195.75	por	semana.	En	la	ocasión	en	que	le	exigían	trabajar	horas	adicionales,	los	
empleadores	de	Mara	la	compensaban	con	regalos	o	tarjetas	de	regalo.	Sus	empleadores	le	
dijeron	que	comer	con	los	niños	contaba	como	su	"descanso."	No	haber	tenido	contacto	
previo	con	la	familia	antes	de	su	colocación,	Mara	pronto	comenzó	a	tener	dificultades	para	
trabajar	con	los	niños,	que	comenzaron	a	maltratarla.	Ella	se	quejó	a	la	agencia	
patrocinadora,	que	ignoró	sus	ruegos.	Después	de	tres	meses,	la	familia	de	Mara	terminó	su	
empleo,	y	ella	batallo	para	encontrar	otra	ubicación.	Perdió	dos	semanas	de	trabajo	e	
ingresos	durante	este	tiempo,	pero	se	considera	afortunado	de	haber	sido	colocado	con	
otro	empleador	en	un	estado	diferente:	de	acuerdo	con	Mara,	en	su	experiencia,	era	común	
que	las	au	pairs	fueran	expulsadas	de	sus	ubicaciones	y	enviadas	a	casa.		
	
A	pesar	de	ser	la	única	au	pair	en	su	hogar,	Mara	buscó	consuelo	en	su	amistad	con	otras	au	
pairs	que	conoció	en	sus	clases	y	en	línea.	Descubrió	que	encontrar	una	"buena"	familia	se	
basaba	completamente	en	la	suerte,	y	se	enteró	de	familias	que	"realmente	deseaban	
esclavizar	a	la	au	pair".	Ella	recomienda	que	el	programa	au	pair	establezca	un	salario	más	
alto,	especialmente	en	hogares	con	más	hijos.		También	recomienda	que	el	programa	
establezca	horarios	de	trabajo	y	tareas	más	claramente	definidas	que	logren	un	mejor	
equilibrio	entre	los	intereses	de	los	trabajadores	y	los	empleadores.		Ella	siente	que	era	
injusto	que	su	familia	de	au-pair	tuviera	el	poder	exclusivo	de	establecer	su	horario	y,	a	
veces	la	dejaba	a	cargo	de	los	niños,	solos,	a	tiempo	completo.	Ella	vivía	con	el	temor	
constante	de	ser	enviada	a	su	casa	por	quejarse.	



	

	

	
“Hasta	si	no	trabajas	en	tu	tiempo	libre,	no	tienes	derecho	a	hacer	lo	que	quieras.	Estás	
siendo	observado	todo	el	tiempo.	Algunas	familias	ponen	un	toque	de	queda.”	
	
Nombre:	Lissette	
Visa:	C1	/	D	
País	de	origen:	México	
Estado	(s)	de	trabajo	de	EE.	UU.:	California,	Hawaii	
Posición:	administrador	de	buffet	
Deberes:	preparar	y	servir	comidas,	limpiar,	proporcionar	servicio	a	la	habitación	
Proporción	hombres	/	mujeres	en	el	lugar	de	trabajo:	50:50	
	
Recién	graduada	de	la	universidad,	Lissette	estaba	ansiosa	por	mejorar	su	inglés,	aprender	
un	nuevo	idioma	y	viajar.	Trabajar	en	un	crucero	parecía	una	combinación	perfecta.	Los	
coordinadores	del	programa	en	su	universidad	la	pusieron	en	contacto	con	una	agencia	de	
contratación,	que	la	conectó	con	una	línea	de	cruceros	basada	en	California.	Poco	después,	
ella	estaba	lista	para	embarcar	a	los	Estados	Unidos.	Al	llegar	a	California,	Lissette	fue	
asignada	a	una	ruta,	sin	saber	dónde	estaba	el	crucero.	Aunque	tuvo	dificultades	para	leer	
su	contrato	en	idioma	inglés,	Lissette	confió	en	que	una	compañía	respetable	y	
estadounidense	le	proporcionaría	una	experiencia	positiva.	Ella	nunca	podría	haber	
imaginado	lo	que	la	esperaba.	
Durante	los	siguientes	dos	meses,	Lissette	sufrió	agotamiento	y	angustia	psicológica	en	un	
ambiente	hostil	que	describió	como	"autoritario."	Con	tareas	de	servicio	de	comidas,	
Lissette	trabajaba	día	y	noche.	Los	descansos	que	se	le	habían	prometido	resultaron	ser	de	
apenas	cuatro	o	seis	horas,	el	único	momento	que	podía	usar	para	dormir.	Sin	pago	de	
horas	extras,	sus	ganancias	ascendieron	a	menos	de	$4	por	hora.	Habiendo	recibido	
capacitación	laboral	insuficiente,	vivía	con	el	temor	constante	de	su	supervisor,	quien	
ridiculizaba	al	personal	y	llamaba	la	atención	por	sus	errores	sin	piedad.	Ella	no	siempre	
tuvo	acceso	a	su	visa	y	pasaporte,	que	se	guardaron	“en	custodia”	en	una	oficina	de	la	
compañía.	
	
Vivir	en	"confinamiento	constante"	y	tener	poca	comunicación	con	su	familia	solo	empeoró	
la	situación.	Lissette	observó	cómo	el	trabajo	afecto	a	sus	compañeros	de	trabajo,	que	se	
auto	medicaban	con	drogas,	alcohol,	o	sexo.	Temiendo	represalias,	la	mayoría	guardó	
silencio	sobre	su	trato	que	recibían.	Ella	escuchó	acerca	de	ataques	sexuales	perpetrados	
por	los	supervisores,	que	libremente	pedían	favores	sexuales	al	personal	femenino.	Ella	y	
sus	compañeras	de	barco	obtuvieron	un	breve	respiro	cuando	estaban	en	el	puerto,	cuando	
a	aquellos	con	visas	se	les	permitía	visitas	de	seis	horas	al	continente.	De	todos	modos,	el	
cabello	de	Lisette	comenzó	a	caerse.	Meses	después	de	regresar	a	México,	Lissette	se	
estremeció	al	enterarse	de	que	uno	de	sus	compañeros	de	tripulación	se	había	suicidado.		
	
Aunque	Lissette	ha	buscado	la	justicia	activamente		para	su	caso,	le	han	dicho	que	las	
probabilidades	están	en	su	contra.	Hoy,	aboga	por	más	descansos	de	trabajo,	pago	de	horas	
extras,	y	mejores	condiciones	de	vida	para	las	y	los	trabajadores	de	cruceros.	Ella	es	franca	
sobre	los	peligros	de	la	contratación	engañosa,	deseando	que	los	reclutadores	expliquen	a	



	

	

fondo	los	derechos	contractuales	y	las	responsabilidades	de	las	y	los	trabajadores	para	que	
las	y	los	posibles	trabajadores	puedan	tomar	decisiones	informadas	sobre	su	empleo.	
	
“Yo	confiaba	tanto	en	una	empresa	estadounidense	...	Pensé	que	me	iban	a	pagar	las	
horas	extra	que	trabajé.	Pensé	que	iba	a	tener	más	control.	Estaba	muy	engañada.”	
	
Nombre:	Estefani	
Visa:	J-1	Au	Pair	
País	de	origen:	Brasil	
Estado	(s)	de	trabajo	de	EE.	UU.:	Massachusetts	
Posición:	Au	Pair	
Obligaciones:	cuidado	de	niños,	lavandería,	limpieza		
Relación	hombres	/	mujeres	en	el	lugar	de	trabajo:	N	/	A	
	
Estefani	aprendió	acerca	de	las	oportunidades	de	intercambio	cultural	en	los	Estados	
Unidos	de	un	maestro	en	la	escuela,	y	decidió	aplicar.	Aunque	consultó	varias	visas,	la	única	
que	podía	pagar	era	el	programa	de	Au	Pair	J-1.	En	total,	ella	estima	haber	pagado	entre	
$1,500	y	$2,000	USD	por	adelantado	en	concepto	de	honorarios	del	programa	y	costos	de	
viaje,	sin	incluir	los	costos	adicionales	de	seis	créditos	de	curso	a	la	llegada.	Estefani	fue	
colocada	con	una	pareja	divorciada	en	Massachusetts,	donde	dividió	su	tiempo	entre	dos	
hogares	donde	cuidaba	a	los	niños,	lavaban	la	ropa,	y	proporcionaban	transporte	a	la	
escuela.	Aunque	sus	términos	de	empleo	no	incluían	el	trabajo	doméstico,	los	empleadores	
de	Estefani	pronto	insistieron	en	que	lavara	la	ropa	y	los	platos,	limpiara	la	casa	y	trabajara	
en	el	jardín.	En	una	casa,	el	padre	anfitrión	dejó	de	contratar	un	servicio	de	limpieza,	
esperando	que	Estefani	hiciera	ese	trabajo.	En	el	otro,	su	empleador	se	volvió	tan	
verbalmente	agresivo	con	ella	sobre	las	tareas	domésticas	que	Estefani	intentó	renunciar.	
Ganando	$	195.75	por	35	horas	de	trabajo	por	semana,	Estefani	pagaba	su	propia	factura	
telefónica,	gastos	de	educación	y	ocasionalmente	su	propia	comida.	Descubrió	que	su	
salario	apenas	le	permitía	comprar	necesidades	básicas,	como	champú,	y	mucho	menos	
pagar	por	viajes	y	actividades	culturales.	Uno	de	los	padres	anfitriones	la	mantuvo	bajo	
vigilancia,	ingresando	con	frecuencia	a	la	habitación	de	Estefani	y	monitoreando	sus	
actividades	sociales	durante	su	tiempo	libre.	Enfrentando	un	cronograma	y	solicitudes	en	
constante	cambio	para	las	horas	del	fin	de	semana,	Estefani	se	encontró	posponiendo	sus	
clases	y	quedándose	atrás	en	sus	metas	de	inglés.	Cuando	no	pudo	completar	sus	requisitos	
de	crédito	a	tiempo,	su	familia	de	au	pair	solo	le	llamó	la	atención	por	querer	priorizar	la	
tarea	de	la	escuela.	
	
Estefani	notó	que	la	asesora	local	de	cuidado	infantil	(LCC)	encargada	de	supervisar	su	
colocación	tomaba	la	palabra	del	sus	empleadores,	a	quienes	conocía	desde	hacía	ocho	
años;	cuando	Estefani	se	quejaba	de	sus	condiciones,	la	LCC	solo	le	decía	que	fuera	más	
"comprensiva."		Cambiar	de	agencia	patrocinadora	parecía	ser	imposible.		Estefani	sentía	
que	tanto	su	estatus	legal	como	su	raza	la	colocaban	en	desventaja	para	defenderse	contra	
los	poderosos	intereses	de	las	agencias	patrocinadoras.	"Si	necesito	que	el	gobierno	me	
ayude",	explicó,	"sería	la	persona	más	débil	lidiando	con	entidades	poderosas…	Siento	que	
es	conveniente	que	gobierno	continúe	con	este	programa	de	au	pair.”		Estefani	dedicó	



	

	

tiempo	a	educarse	en	línea	sobre	sus	derechos.	Se	sintió	atrapada	en	el	programa,	
preocupada	de	que	le	quitaran	la	visa	si	intentaba	cambiar	sus	circunstancias.		
	
Estefani	siente	que	su	experiencia	le	a	causado	depresión.		Ella	cree	que	las	au	pairs	
deberían	tener	acceso	a	servicios	de	salud	mental	asequibles	y	otros	tipos	de	recursos	
locales.	Además,	Estefani	desea	que	el	trabajo	de	los	au	pairs	esté	claramente	definido	en	
un	contrato,	y	que	las	familias	de	acogida	se	sometan	a	los	mismos	estándares	y	procesos	
de	investigación	a	los	que	están	sujetos	los	au	pairs	mismos.	
	
“Es	un	anuncio	falso.	Se	siente	como	el	infierno	en	la	tierra,	pero	se	anuncia	como	una	
experiencia	increíble.	Se	vende	a	las	au	pairs	como	un	intercambio	cultural,	pero	a	la	
familia	como	mano	de	obra	barata.	Somos	demasiado	vulnerables.	Deberíamos	sentir	
que	tenemos	libertad.”	
	
Nombre:	Daria	
Visa:	H-2B	
País	de	origen:	México	
Estado	(s)	de	trabajo	de	EE.	UU.:	anónima	
Posición:	empaquetador	de	vegetales	
Deberes:	Ordenar	y	empacar	pepinos	
Proporción	hombres	/	mujeres	en	el	lugar	de	trabajo:	30:70	
	
Daria	tuvo	que	pelear	para	encontrar	a	un	reclutador	que	le	diera	la	oportunidad	de	
trabajar	en	los	Estados	Unidos.	Los	reclutadores	cobraban	dinero	por	la	oportunidad	de	
trabajar,	entonces	Daria	tuvo	que	pedir	préstamos.	Ella	consiguió	una	posición	agrícola,	
pero	pronto	descubrió	que	las	oportunidades	para	hombres	no	eran	iguales	que	para	
mujeres	en	su	lugar	de	trabajo;	mientras	que	a	los	hombres	los	enviaban	a	trabajos	de	
cosecha	con	visas	H-2A,	mujeres	como	Daria	recibían	visas	H-2B	y	se	las	asignaba	a	la	
clasificación	de	verduras.		
	
Inmediatamente,	Daria	descubrió	que	su	trabajo	y	su	paga	no	cumplirían	con	sus	
expectativas.	Además	de	ganar	un	10%	menos	de	lo	prometido	por	hora,	Daria	y	sus	
colegas	también	trabajaban	solo	de	tres	a	cinco	horas	por	semana,	muy	lejos	de	la	semana	
laboral	de	cuarenta	horas	que	se	les	había	descrito.	Cuando	el	trabajo	era	escaso,	Daria	veía	
que	el	supervisor	de	la	compañía	venía	y	recogía	a	los	hombres	para	el	trabajo,	dejando	a	
las	mujeres	atrás	para	que	limpiaran	sus	dormitorios.	Ella	describió	al	supervisor	como	un	
hombre	grosero	e	intimidante	que	les	gritaba	a	las	mujeres	por	ser	lentas.	La	compañía	le	
quitó	el	pasaporte,	reteniéndolo	hasta	el	final	de	la	temporada.	
	
El	lugar	de	trabajo	de	Daria	era	tan	remoto	que	ella	y	sus	colegas	no	tuvieron	más	remedio	
que	vivir	en	viviendas	de	trabajadores	agrícolas	provistas	por	la	compañía,	por	lo	que	
pagaban	el	alquiler	mensual.	Los	dormitorios	estaban	mal	equipados	para	la	convivencia	
entre	personas	de	distintos	géneros.	Para	llegar	a	los	baños,	por	ejemplo,	Daria	y	las	otras	
mujeres	tenían	que	caminar	por	los	dormitorios	masculinos.	El	baño	en	sí,	compartido	por	
hombres	y	mujeres,	era	una	sala	común	de	puestos,	con	solo	una	puerta	hacia	el	exterior.	



	

	

Esta	experiencia	hizo	que	Daria	se	sintiera	terriblemente	incómoda,	especialmente	cuando	
algunos	de	los	hombres	habían	estado	bebiendo.	
	
Lejos	de	la	ciudad,	y	sin	teléfono,	Daria	y	sus	compañeras	de	trabajo	tenían	poca	
comunicación	con	sus	familias	o	con	el	mundo	exterior.	Siempre	estaban	esperando	
trabajo.	El	estrés	y	el	aislamiento	finalmente	cobraron	su	precio,	y	un	día,	Daria	se	
desmayó,	quedando	inconsciente.	En	el	hospital,	ella	fue	diagnosticada	con	profunda	
angustia	emocional.	Eventualmente,	encontró	fortaleza	en	un	grupo	de	iglesia,	cuyos	
miembras	y	miembros	oraron	con	ella	y	la	animaron.	
	
“Era	una	pocilga.	No	había	puerta.	Lloré	mucho	porque	todo	fue	terrible,	tuve	que	
dormir	en	el	piso	y	sufrí	dolores	de	espalda	y	no	pude	dormir.	El	piso	estaba	muy	sucio.	
Aquéllos	que	habían	trabajado	allí	por	más	tiempo	estaban	mejor	porque	se	las	
arreglaron	para	comprar	colchones.”	
	
Nombre:	Heidi		
Visa:	J-1	Au	Pair	
País	de	origen:	México		
Ubicación	de	empleo:	Massachusetts	
Posición:	Au	Pair		
Funciones:	Limpiar,	cocinar,	cuidar	niños,	cuidar	mascota,	lavandería	y	transporte	
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	N/A	
	
Como	parte	del	programa	de	intercambio	cultural,	J-1	Au	Pair,	Heidi	fue	informada,	a	través	
de	su	agencia	reclutadora,	que	sería	miembra	de	una	familia	estadounidense	por	un	año.	
Poco	después	de	su	llegada,	comenzó	a	ver	las	cosas	de	manera	diferente.	Lo	que	comenzó	
como	el	cuidado	de	niños	rápidamente	se	transformó	en	una	bola	de	nieve	que	la	llevó	a	
más	y	más	tareas	domésticas.	Heidi	trabajaba	siete	días	a	la	semana	y	se	encargaba	de	
cocinar,	no	solo	para	los	niños,	sino	para	toda	la	familia,	de	la	limpieza	y	del	perro.	A	pesar	
de	que	al	llegar,	Heidi	se	mostró	con	ganas	de	ayudar	para	encajar	con	su	familia	de	
anfitriona,	pronto	se	empezó	a	sentir	explotada.		

Se	hizo	cargo	de	cuatro	niños,	ganando	el	mismo	salario	semanal	de	$	197.75,	que	las	au	
pairs	que	cuidaban	a	un	solo	niño.	Solo	se	le	permitían	descansos	los	días	en	los	que	ella	
trabajaba	más	de	diez	horas,	y	a	veces	ni	eso.	Su	empleador	incluso	le	pidió	que	enseñara	a	
los	niños	español,	lo	que	requería	que	Heidi	invirtiera	más	de	su	tiempo	para	desarrollar	un	
plan	de	estudios	que	le	permitiera	medir	resultados.	Cuando	ella	trató	de	establecer	límites,	
su	empleador	le	dijo	que	ella	no	estaba	haciendo	su	trabajo.	Tras	una	discusión	le	dijo:	''Te	
contraté	para	que	trabajaras	24/7,	así	que	no	tengo	nada	de	qué	preocuparme.''	Aunque	el	
programa	J-1	de	Heidi	le	garantizaba	subsidio	académico	parcial,	más	tarde	se	vio	obligada	
a	pagarlo	a	sus	empleadores,	cuando	le	descontaban	los	gastos	educativos	de	su	sueldo.		
	
Heidi	también	luchó	con	connotaciones	racistas	y	frases	incómodas	en	el	tono	de	sus	
empleadores	como:	“nunca	contrataría	una	au	pair	europea	porque	no	trabajan	tan	duro	
como	las	hispanas”;	“Ustedes	los	mexicanos”…	Había	momentos	en	los	que	Heidi	sentía	que	
la	familia	la	estaba	espiando.		Entraban	a	su	habitación,	haciendo	comentarios	sobre	el	



	

	

estado	de	su	cama.	Cuando	ella	no	estaba	en	casa,	su	empleador	la	llamaba	a	ella,	a	su	novio	
o	incluso	a	la	familia	de	su	novio	para	checar	dónde	estaba.	Cuando	Heidi	trató	de	decirle	a	
su	asesora	de	cuidado	infantil	local	(LCC)	que	estaba	trabajando	horas	extras	y	que	nunca	
tenía	días	libres,	la	LCC	se	puso	del	lado	del	empleador	con	una	actitud	de	“no	soy	yo,	eres	
tú”	Heidi	se	dio	cuenta	de	su	vulnerabilidad	al	no	conocer	sus	derechos.	En	una	ocasión,	un	
maestro	de	la	escuela	del	niño	le	preguntó	si	la	estaban	tratando	bien,	y	ella	no	pudo	
responder	por	miedo.		
	
Heidi	recomienda	que	las	familias	anfitrionas	se	sometan	a	las	mismas	pruebas	
psicológicas,	verificaciones	de	antecedentes	penales	y	otras	evaluaciones	a	las	cuales	son	
sujetas	las	candidatas	del	programa	Au	Pair	J-1.	Ella	argumenta	que	la	tasa	de	pago	de	$	
195.75	por	semana	debe	aumentar	con	la	cantidad	de	niños	en	el	hogar,	o	con	actividades	
adicionales.	Ella	misma	pagó	a	su	agencia	patrocinadora	más	de	$	1500	en	tarifas	del	
programa.	
	
“[Mi	empleadora]	trabaja	como	oficial	de	policía	y	me	dijo	que	si	se	entera	de	que	estoy	
rompiendo	alguna	regla	habrá	consecuencias...	las	cosas	se	pusieron	tan	mal	que	tuve	
que	ver	a	un	terapeuta."	
	
Nombre:	Adareli	
Visa:	H-2B	
País	de	origen:	México		
Ubicación	de	empleo:	Louisiana		
Posición:	Empacadora	de	chocolate	
Funciones:	Clasificar	y	empacar	chocolates	en	la	línea	de	embalaje	
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	10:90	
	
Mientras	estaba	creciendo,	Adareli	nunca	entendió	por	qué	alguien	querría	dejar	su	ciudad	
natal	en	Hidalgo,	México,	para	ir	a	trabajar	a	los	Estados	Unidos.	No	fue	hasta	que	se	graduó	
de	la	preparatoria	tras	batallar	para	conseguir	un	empleo,	que	consideró	migrar.	El	proceso	
de	reclutamiento	fue	competitivo	y	difícil,	especialmente	para	mujeres;	mientras	que	los	
hombres	en	su	comunidad	tenían	la	posibilidad	de	solicitar	a	trabajos	H-2A	y	H-2B	en	
diferentes	industrias,	a	las	mujeres	solo	se	les	ofrecían	trabajos	de	fábrica	H-2B.	Sus	
reclutadores	locales	argumentaban	que	las	mujeres	poseían	ciertas	limitaciones	físicas	que	
las	descalificaban	para	ciertos	trabajos.		
	
Cuando	Adareli	llegó	a	la	fábrica	en	Luisiana,	encontró	que	sus	supervisores	no	la	
respetaban	ni	a	ella	ni	a	sus	compañeras	de	trabajo,	ni	como	mujeres	ni	como	seres	
humanos.	Además	de	eso,	se	dio	cuenta	de	que	los	hombres	ganaban	más,	llevando	y	
apilando	cajas,	mientras	las	mujeres	empacaban	chocolates	en	las	líneas	de	embalaje.	En	las	
palabras	de	su	jefe,	el	rol	de	las	y	los	trabajadores	solo	era	trabajar;	la	compañía	no	
toleraría	quejas	ni	enfermedades.	los	trabajadores	tendrían	derecho	solo	de	trabajar,	y	a	no	
quejarse	o	enfermarse.	Habiendo	pagado	por	costos	de	transporte	y	de	visa,	Adareli	
continuaba	trabajando	para	pagar	sus	deudas.	En	su	cuarta	temporada	de	trabajo,	Adareli	y	
setenta	colegas	dejaron	de	trabajar,	exigiendo	estándares	laborales	justos.	Después,	las	
condiciones	de	trabajo	empezaron	a	mejorar	levemente;	sin	embargo,	el	miedo	de	Adareli	



	

	

por	posibles	represalias	se	hizo	realidad	cuando	la	compañía	decidió	no	contratarla	a	ella	o	
a	sus	compañeros	de	nuevo.	
	
Adareli	ha	dedicado	gran	parte	de	su	tiempo	y	energía	a	luchar	por	los	derechos	de	las	y	los	
trabajadores	y	por	la	transparencia	en	el	reclutamiento.	Ella	desea	que	los	reclutadores	
fueran	honestos	con	las	y	los	trabajadores	migrantes	sobre	los	términos	de	empleo,	y	que	
los	empleadores	dieran	a		las	mujeres	las	mismas	oportunidades	de	demostrar	sus	
habilidades.	Ella	aboga	por	una	mayor	movilidad	laboral,	argumentando	que	las	y	los	
trabajadores	migrantes	deberían	poder	cambiar	de	empleador	para	escapar	de	condiciones	
de	trabajo	explotadoras	y	buscar	empleos	justos	en	los	Estados	Unidos.	

"Yo	hablaba	con	mis	compañeras	de	trabajo	sobre	nuestros	derechos	para	que	
pudiéramos	defender	nuestra	dignidad.	Pero	me	di	cuenta	que	en	ese	ambiente,	el	
miedo	aún	nos	impedía	defendernos	como	debería	ser;	miedo	a	perder	nuestro	trabajo,	
tener	que	regresar	a	México,	y	a	no	poder	mantener	a	nuestras	familias.	Deseo	que,	
como	migrantes,	no	tuviéramos	que	estar	atados	a	un	empleador,	sin	poder	cambiar	
de	trabajo	frente	a	condiciones	injustas.”	
	

Nombre:	Mayra	
Visa:	B-1		
País	de	origen:	México			
Ubicación	de	empleo:	Florida		
Posición:	Trabajadora	domestica		
Funciones:	Trabajo	doméstico,	cocinera,	tareas	del	hogar,	cuidar	mascota	
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	N/A	

Mayra	respondió	a	un	anuncio	en	línea:	una	familia	adinerada	buscaba	contratar	una	
empleada	doméstica	de	más	de	35	años	en	su	hogar	en	Florida,	a	través	de	una	agencia	de	
reclutamiento	con	base	en	México.	A	pesar	de	que	la	agencia	le	proporcionó	poca	
información	acerca	del	empleo,	Mayra	se	sintió	atraída	por	la	posibilidad	de	ganar	un	
salario	de	los	Estados	Unidos,	muy	por	encima	de	lo	que	podría	ganar	como	trabajadora	
doméstica	en	México.	Ella	solo	entendió	que	su	principal	responsabilidad	sería	cuidar	de	
los	niños.	Ella	no	sabría	cuál	sería	su	horario,	ni	el	nombre	de	la	familia,	hasta	que	llegara	a	
los	Estados	Unidos	y	comenzara	a	trabajar.	Para	evitar	que	cambiara	de	opinión	antes	de	
partir,	los	representantes	de	la	agencia	reclutadora	retuvieron	el	pasaporte	y	visa	de	
Mayra,	devolviéndoselos	el	día	de	su	vuelo.	Sintiéndose	presionada	por	una	enfermedad	en	
su	familia	y	las	preocupaciones	financieras	crecientes,	Mayra	confió	en	que	la	oportunidad	
valía	la	pena.	

Una	vez	en	Florida,	Mayra	se	dio	cuenta	de	que	había	sido	engañada.	Trabajando	quince	
horas	al	día,	le	pagaban	$5	USD	o	menos.	Además	de	cuidar	a	los	niños,	también	se	
encargaba	de	hacer	trabajo	doméstico,	incluyendo	limpiar,	cocinar	hacer	compras,	y	cuidar	
del	perro.	A	Mayra	solo	le	permitían	salir	de	casa	los	domingos,	después	de	pasear	al	perro,	
y	ella	tenía	que	decirle	a	su	empleador	dónde	iba	a	estar	todo	el	tiempo.	A	través	de	la	
manipulación	psicológica,	su	empleador	hizo	sentir	a	Mayra	desamparada	de	tomar	
acciones	en	contra	de	sus	deplorables	condiciones	de	trabajo.	Ella	tenía	poco	contacto	con	



	

	

el	mundo	exterior.	Fue	un	mes	después,	cuando	ella	empezó	a	hablar	con	otras	empleadas	
domésticas	en	su	vecindario	acerca	de	su	situación,	que	Mayra	se	dio	cuenta	que	sus	
empleadores	estaban	explotándola.	

Mayra	está	decida	a	asegurarse	de	que	otros	no	estén	sujetos	a	las	condiciones	que	ella	
experimentó.	Ella	ahora	está	segura	de	que	los	empleadores	entienden,	y	se	aprovechan	de	
las	necesidades	económicas	de	algunos	trabajadores.	Ella	desea	que	las	y	los	trabajadores	
migrantes	tengan	acceso	a	servicios	legales,	los	cuales	ella	ha	luchado	por	conseguir.	Mayra	
también	critica	los	tratos	oscuros	de	parte	de	las	agencias	de	reclutamiento	y	la	falta	de	
rendimiento	de	cuentas,	y	también	cree	que	los	reclutadores	deben	rendir	cuentas	por	su	
papel	en	la	explotación.	

“La	falta	de	información	acerca	de	nuestros	derechos	y	acceso	a	servicios	legales	nos	
deja	en	una	posición	vulnerable.	Yo	deseo	poder	decirles	a	otros	trabajadores	
domésticos	que	deben	luchar	por	compensaciones	justas…Vale	la	pena	informarse.	Y	
saber	que	tienes	derechos”	

Nombre:	Bárbara		
Visa:	J-1	Au	Pair		
País	de	origen:	México		
Ubicación	de	empleo:	Ohio		
Posición:	Au	Pair		
Funciones:	N/A	
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	N/A	
	
Bárbara	quería	ser	una	au	pair,	pero	nunca	tuvo	la	oportunidad.	En	cambio,	experimentó	de	
primera	mano	cuán	oscuro	y	burocráticos	el	proceso	de	reclutamiento	J-1	puede	ser.	
Barbara,	originaria	de	México,	estaba	esperando	viajar	a	los	Estados	Unidos	a	través	del	
Programa	Au	Pair	para	aprender	inglés	y	ganar	experiencia	profesional	en	el	extranjero.	
Ella	contactó	a	una	de	las	pocas	agencias	patrocinadoras	que	tienen	licencia	para	
administrar	la	contratación	y	colocación	de	au	pairs,	las	cuales	cobran	tarifas	de	
participación	tanto	a	posibles	au	pairs,	como	a	familias	anfitrionas.		
	
Tres	días	después	de	haber	llegado	a	los	Estados	Unidos	para	su	entrenamiento	de	au	pair	
requerido,	los	sueños	de	Bárbara	se	detuvieron.	Por	razones	que	aún	no	le	quedan	claras,	el	
patrocinador	de	la	agencia	confrontó	a	Bárbara,	acusándola	de	no	ser	apta	para	el	trabajo,	
citando	un	medicamento	que	ella	ya	no	tomaba.	Habiendo	sido	inicialmente	autorizada	
para	participar	en	el	programa,	Bárbara	quedó	desconcertada.	Ella	se	sintió	como	blanco	y	
sola.	Ella	no	tenía	acceso	a	un	abogado	que	pudiera	defenderla,	ni	un	doctor	que	pudiera	
hacer	los	exámenes	médicos	necesarios	para	llevar	su	caso.	Ella	quería	localizar	a	su	familia	
para	pedir	ayuda,	pero	no	podía	comunicarse	con	ellos	debido	a	que	no	tenía	acceso	a	un	
teléfono.	En	su	casa,	su	familia	batalló	en	contactarla	y	se	preocupó	cuando	no	recibieron	
respuesta	de	ella.	

Después	de	un	largo	proceso	legal	que	desafió	a	la	agencia	patrocinadora,	Bárbara	
consiguió	recuperar	un	porcentaje	invertido	en	la	cuota	del	programa.	Con	la	intención	de	
comenzar	de	nuevo,	ella	solicitó	una	vez	más	ser	una	au	pair	a	través	de	una	agencia	con	



	

	

licencia	diferente.	Barbara	se	enteró	que	la	primera	agencia	la	había	acusado	de	abusar	de	
su	visa	y	presentaron	un	informe.	Como	resultado,	Bárbara	estaba	marcada	como	
delincuente.	Hoy,	Bárbara	aboga	por	la	transparencia	en	el	reclutamiento	de	trabajadoras	J-
1.	Ella	argumenta	que	las	agencias	responsables	de	reclutar	au	pairs	deben	monitorear	y	
responsabilizarse	por	las	condiciones	que	prometen.	También	cree	que	el	programa	puede	
mejorar	garantizando	accesos	legales	y	servicios	de	salud	a	las	participantes	del	programa,	
proporcionando	apoyo	y	educación	independiente,	sobre	los	derechos	de	las	y	los	
trabajadores.	

“Ellos	no	dan	la	información	correcta.	Hay	una	falta	de	transparencia	y	credibilidad	en	
el	proceso	de	reclutamiento,	y	todos	están	interesados	en	dinero.	Los	reclutadores	solo	
tratan	de	generar	comisiones	de	los	solicitantes.”	

Nombre:	“Leticia”	 	
Visa:	TN	 	
País	de	origen:	Guatemala	
Ubicación	de	empleo:	Massachusetts	
Posición:	Investigadora	
Funciones:	Investigar	
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	N/A		
	
Leticia	esperaba	que	trabajando	en	los	Estados	Unidos	podría	proveer	una	mejor	vida	a	su	
joven	hijo	autista.	Viviendo	en	Guatemala,	ella	encontró	que	había	poca	conciencia	pública	
del	autismo	en	escuelas	públicas	y	programas,	que	no	cubrían	 las	necesidades	de	su	hijo.	
Las	 pocas	 oportunidades	 de	 escuelas	 privadas	 disponibles	 eran	 más	 costosas	 de	 lo	 que	
podía	pagar.	 Cuando	una	 firma	de	biotecnología,	 en	Massachusetts,	 le	 ofrece	 a	 Leticia,	 la	
posición	 temporal	 de	 investigadora,	 el	 salario	 mensual	 que	 le	 ofrecían	 estaba	 muy	 por	
encima	de	 cualquier	 trabajo	 similar	en	Guatemala.	Con	una	 carta	de	apoyo	de	 su	posible	
empleador,	 Leticia	 ya	 podía	 solicitar	 una	 visa	 TN,	 la	 cual	 permite	 a	 los	 empleadores	
estadounidenses	 contratar	 trabajadores	 que	 poseen	 ciertas	 cualificaciones	 y	 habilidades	
para	posiciones	temporales.	Con	la	promesa	de	un	ingreso	seguro,	Leticia	estaba	dispuesta	
a	 cubrir	 los	 gastos	de	 viaje	 y	 visa	de	 ella	 y	de	 su	hijo,	 los	 cuales	 su	 empleador	prometió	
reembolsar.	Sin	embargo,	después	de	su	llegada,	Leticia	descubrió	que	su	trabajo	no	era	lo	
que	 ella	 esperaba.	 En	 vez	 de	 un	 reembolso,	 su	 empleador	 empezó	 a	 deducir	 tarifas	
considerables	de	su	sueldo	por	alquiler	compartido,	y	otros	costos,	dejándola	con	$400	al	
mes	para	vivir.	Cuando	ella	trajo	su	dificultad	económica	a	la	atención	de	su	empleador,	él	
le	 dio	 un	 "bono	 infantil",	 solo	 para	 recuperar	 el	 dinero	 pocas	 semanas	 después.	 Su	
empleador,	que	también	era	su	arrendador,	se	volvió	verbalmente	abusivo,	y	mantuvo	los	
correos	electrónicos	de	Leticia	y	su	actividad	en	línea	bajo	vigilancia	constante.	Sintiéndose	
aislada,	 explotada,	 y	 luchando	para	mantenerse,	 Leticia	 fue	 diagnosticada	 eventualmente	
con	trastorno	de	estrés	postraumático	(PTSD).	

Leticia	 eventualmente	 buscó	 asistencia	 legal,	 pero	 le	 dijeron	 que	 ella	 no	 tenía	 ningún	
recurso	que	no	pusiera	en	peligro	su	estado	de	inmigrante.	Temía	tomar	acciones	legales.	
Atada	 a	 su	 empleador	 por	 los	 términos	 de	 la	 visa	 TN,	 la	 única	 opción	 de	 Leticia	 fue	
renunciar	y	buscar	ayuda	emocional	para	ella	y	su	hijo.	



	

	

“No	hay	libertad.	Me	sentí	atrapada.	El	problema	con	el	sistema	de	visa	de	trabajo	es	tu	
jefe	 te	 recuerda	 que	 te	 trajo	 a	 Estados	 Unidos.	 Yo	 nunca	 aplicaré	 para	 una	 visa	 de	
trabajo	 otra	 vez	 por	 el	 horror	 por	 el	 que	 he	 pasado.	 Estoy	 agradecida	 de	 tener	 la	
oportunidad	de	advertir	a	las	mujeres	sobre	mi	situación	para	que	sepan	que	tienen	el	
derecho	a	no	ser	mal	tratadas."	

Nombre:	Claudia	 	 	
Visa:	J-1	Au	Pair	
País	de	origen:	Colombia	 	
Ubicación	de	empleo:	Massachusetts	
Posición:	Au	Pair	
Funciones:	Cuidar	niños,	trabajo	doméstico	básico	
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	N/A	
	
Claudia	estaba	segura	de	que	el	programa	J-1	Au	Pair,	la	ayudaría	a	cumplir	su	deseo	de	
viajar	a	los	Estados	Unidos	y	aprender	inglés.	Sus	términos	de	empleo	especificaban	que	
ella	trabajaría	45	horas	por	semana,	proporcionando	cuidado	de	niños,	y	que	ella	debía	
mantener	la	casa	y	su	espacio	personal	razonablemente	organizado.	Una	vez	en	el	trabajo,	
Claudio	sintió	que	su	empleador	se	aprovechaba	de	ella;	a	menudo	se	le	pedía	que	hiciera	
labores	domésticas	y	administración,	y	frecuentemente	sus	semanas	se	excedían	de	45	
horas.	Rara	vez	podría	ella	tomarse	los	fines	de	semana,	como	se	había	prometido	
inicialmente,	porque	vivir	en	la	misma	casa	que	sus	empleadores	significaba	que	ella	estaba	
frecuentemente	disponible.	A	Claudia	nunca	le	pagaron	por	las	horas	extras	que	trabajó.	

	A	los	cuatro	meses	dentro	del	programa,	el	empleador	de	Claudia	empezó	a	retener	su	
pago.	Cuando	Claudia	preguntó	por	su	salario,	su	jefe	se	rehusó,	diciendo	que	él	había	
perdido	su	trabajo.	Él	se	molestó,	incluso	hostil,	e	hizo	llamadas	amenazantes.	Cuando	su	
empleador	restringió	el	acceso	de	Claudia	a	internet,	ella	se	sintió	aislada	y	asustada.	
Claudia	reportó	el	incidente	con	su	asesor	local	de	cuidado	de	niños	(LCC),	quien	le	recordó	
a	la	familia	que	pagara.	En	respuesta,	la	familia	puso	la	ropa	de	Claudia	en	una	bolsa	de	
basura	y	la	echó	de	la	casa.	Ella	tenía	que	permanecer	en	el	hogar	de	LCC	durante	dos	
semanas	y	se	le	dio	un	ultimátum:	ya	sea	encontrar	otra	familia	anfitriona	o	arriesgarse	a	
ser	enviada	de	regreso	a	Colombia.	

	Claudia	recomienda	que	el	gobierno	de	los	Estados	Unidos	monitoree	de	cerca	el	Programa	
de	Au	Pair	J-1,	y	señala	que	la	falta	de	supervisión	significa	que	"las	au	pairs	están	siendo	
expuestas	a	familias	que	están	abusando	de	otras	au	pairs”.	"Durante	su	empleo,	Claudia	
sintió	que	tenía	"absolutamente	cero"	protección,	y	ella	insta	al	programa	a	reportar	
abusos	desenfrenados	a	las	autoridades.	Ella	también	quiere	que	las	dos	familias	y	au	pairs	
entiendan	los	derechos	de	las	au	pairs	bajo	la	ley,	especialmente	con	respecto	a	las	horas	
extras	y	pagas.	
		
	"El	programa	necesita	educar	a	las	familias	sobre	cómo	tratar	a	las	au	pairs	y	cuáles	
son	las	leyes	con	respecto	a	las	au	pairs	[y]	asegurarse	de	que	entienden	la	ley	y	lo	que	
significa	abuso.	Nunca	supimos	quién	nos	protegería.”	
		



	

	

Nombre:	Silvia	
Visa:	H-2B	
País	de	origen:	México	
Ubicación	de	empleo:	Maryland	
Posición:	Procesador	de	mariscos	/	recolector	de	cangrejos		
Funciones:	Remover	carne	de	cangrejo	de	las	cochas.		
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	50:50	
	

El	único	empleo	en	la	ciudad	natal	mexicana	de	Silvia	es	el	procesamiento	estacional	de	la	
cáscara	de	maíz	para	los	tamales.	Los	procesos	utilizan	productos	químicos	fuertes	y	acres	
que	muchos	sospechan	no	son	saludables;	incluso	entonces,	esos	trabajos	son	esporádicos	
y	difícil	de	conseguir.	Silvia	necesitaba	proveer	para	sus	padres	y	dos	hijos,	y	así,	como	
muchas	mujeres	en	su	comunidad,	ella	decidió	solicitar	un	trabajo	procesamiento	de	
trabajo	de	procesamiento	de	carne	de	cangrejo	en	la	costa	este	de	Maryland.	El	
reclutamiento	laboral	fue	políticamente	desafiante,	ya	que	muchas	mujeres	competían	por	
los	pocos	lugares	disponibles.	El	proceso	de	solicitud	H-2B	fue	costoso	y	complicado,	pero	
con	la	necesidad	de	apoyar	a	su	familia,	Silvia	no	tenía	otra	opción.	Sin	claridad	en	la	
información	para	distinguir	entre	reclutadores	fraudulentos	y	verdaderos,	Silvia	perdió	
dinero	en	varias	ofertas	falsas.	Fuera	de	diez	intentos,	Silvia	logró	obtener	trabajo	en	los	
Estados	Unidos	cinco	veces.	
	
Mientras	solicitaba	diferentes	trabajos,	Silvia	se	dio	cuenta	de	que	los	hombres	y	a	las	
mujeres	no	se	les	ofrecían	las	mismas	oportunidades:	año	tras	año,	la	mayoría	de	los	
hombres	tenían	su	opción	de	solicitar	trabajos	de	procesamiento	de	mariscos	H-2B	o	
posiciones	de	cosecha	H-2A,	donde	ganaban	salarios	más	altos	y	vivienda	gratis.	Las	
mujeres	simplemente	eran	asignadas	limpiar	cangrejos.		

La	discriminación	siguió	a	Silvia	a	su	lugar	de	trabajo	en	Maryland,	donde	descubrió	que	
hombres	y	mujeres	tenían	asignados	diferentes	roles.	Mientras	que	Silvia	y	otras	
trabajadoras	migrantes	raspaban	la	carne	de	cangrejo	de	las	conchas	dentadas,	los	
hombres	podrían	levantar,	vaciar	y	cocinar	cubetas	de	cangrejos.	Ella	notó	que	sus	colegas	
masculinos	también	trabajaron	frecuentemente	más	horas	en	las	tareas	que	les	asignaban	a	
hacer.	

Durante	su	tiempo	en	Maryland,	estar	lejos	de	sus	hijos	tuvo	un	impacto	emocional	en	
Silvia.	Si	bien	le	hubiera	gustado	llevar	a	sus	hijos	a	Maryland	con	ella,	sabía	que	su	salario	
no	sería	suficiente	para	mantenerlos	financieramente.	Después	de	pagar	el	alquiler	y	los	
gastos	de	comida,	ella	le	enviaba	el	resto	del	sueldo	a	su	familia.	Ella	desea	que	los	hombres	
de	su	comunidad	que	tienen	acceso	a	trabajos	diferentes	y	mejor	pagados	utilicen	su	
influencia	para	recomendar	mujeres	a	sus	empleadores.	
	
“No	nos	gusta	el	trabajo,	pero	no	nos	quejamos.	Por	qué	lo	haríamos,	si	es	lo	único	que	
hay”	
	
	
	



	

	

Nombre:	Johanna	
Visa:	J-1	Au	Pair	
País	de	origen:	El	Salvador	
Ubicación	de	empleo:	California,	Nueva	York	
Posición:	Au	Pair	
Funciones:	Cuidar,	bañar,	alimentar	niños.		
Índice	hombre/mujer	en	el	lugar	de	trabajo:	N/A	
	
Johanna,	una	maestra,	quería	perseguir	su	sueño	de	trabajar	con	niños	con	discapacidades,	
pero	 ella	 no	 pudo	 encontrar	 empleo	 relevante	 en	 El	 Salvador.	 Luego	 de	 descubrir	 el	
Programa	Au	Pair	 J-1,	 ella	pensó	que	 sería	una	oportunidad	para	enfocarse	en	 su	 campo	
mientras	tenía	una	aventura.	Leyendo	la	descripción	del	programa	de	intercambio	cultural,	
estaba	 dispuesta	 a	 pagar	 la	 tarifa	 del	 programa	 requerida	 para	 la	 participación.	 Johanna	
creía,	 por	 la	 publicidad	 de	 la	 agencia	 patrocinadora,	 que	 ella	 sería	 considerada	 una	
"hermana	mayor"	en	una	familia	estadounidense,	y	que	ella	podría	ir	a	la	escuela.		

Antes	de	comenzar	a	trabajar	cuidando	de	tres	niños	con	una	familia	de	acogida	en	Nueva	
York,	le	habían	dicho	a	Johanna	que	tendría	derecho	a	dos	días	de	descanso	cada	semana.	
Sus	nuevos	empleadores	pronto	le	informaron	que,	a	parte	de	los	días	enferma,	cualquier	
día	 libre	 debía	 ser	 solicitado	 y	 aprobado.	 Frente	 a	 tantos	 niños,	 uno	 de	 ellos	 autista	
requiriendo	cuidado	especial,	Johanna	sintió	que	nunca	podría	tomar	un	descanso.	A	pesar	
de	que	se	suponía	que	el	 trabajo	 incluía	habitación	y	comida,	sus	empleadores	cocinaban	
para	sí	mismos,	protegiendo	su	comida	con	etiquetas,	y	evitando	 llevarla	al	mercado.	Sus	
empleadores	le	proporcionaron	un	subsidio	semanal	de	$	20,	con	el	que	se	esperaba	que	se	
alimentara	a	sí	misma.	Ella	trajo	sus	problemas	a	la	atención	de	su	asesora	local	de	cuidado	
infantil	(LCC),	que	"no	pareció	importarle."	Su	ubicación	y	la	falta	de	acceso	al	transporte	la	
dejaron	 sintiendo	 aislada	 y	 sola.	 Nostálgica	 y	 constantemente	 preocupada	 por	 el	 dinero,	
ella	 luchó	 con	 su	 decisión	 de	 quedarse,	 pero	 se	 sentía	 avergonzada	 de	 volver	 a	 casa	 sin	
dinero	 y	 ninguna	mejora	 en	 su	 inglés.	 Finalmente,	 harta	 de	 su	 situación,	 Johanna	 se	 fue	
cuatro	meses	antes	de	que	su	programa	terminara.	

Johanna	desea	que	las	agencias	de	reclutamiento	J-1	sean	transparentes	en	las	expectativas	
tanto	para	las	au	pairs	como	para	las	familias	anfitrionas,	y	que	los	empleadores	deberían	
estar	mejor	educados.	Su	mayor	frustración	es	que	las	agencias	de	contratación	describen	
el	programa	de	una	manera	poco	realista,	vendiendo	"dos	realidades	diferentes"	para	
familias	y	au	pairs.	Ella	siente	que	a	"ambas	partes	se	les	vende	algo	irreal;	las	familias	
piensan	que	están	recibiendo	niñeras	más	baratas,	y	las	au	pairs	quieren	explorar.	La	
compañía	dice	que	serás	[un]par	de	manos	extras,	no	un	empleado	".	

		

“Cuando	tú	vienes	a	los	Estados	Unidos,	tú	piensas	que	conocerás	personas,	ganarás	
dinero	y	aprenderás	inglés.	Pero	tú	no	puedes	hacer	nada	de	eso.	Tú	estás	con	un	bebe	
todo	el	tiempo	y	ganando	muy	poco.	Yo	dejé	el	programa	porque	no	estaba	
ayudándome	a	alcanzar	mis	metas	por	las	cuales	yo	vine	a	los	Estados	Unidos.”	
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ANEXO D: DECLARACIÓN DE MARITZA PÉREZ OVANDO 
 

1. Yo, Maritza Pérez Ovando, soy ciudadana de México y residente de Tuxpan, Veracruz, 
México. 

 
2. Tengo 30 años de edad. 

 
3. Yo vine a los Estados Unidos (EE. UU.) en junio de 2018 con una visa de trabajo H-2A 

para trabajar para un contratista laboral (Empleador) que proporciona trabajadores para 
varios productores agrícolas en EE. UU.  

 
Acoso sexual en el lugar de trabajo  
 
4. Mientras trabajaba para el empleador, trabajé en Florida y Alabama. Fui supervisada por 

mi empleador y también por otro supervisor (mi supervisor). Mientras trabajaba para mi 
empleador, cosechaba calabazas, pimientos y pepinos, lo cual era un trabajo muy duro. 
Trabajábamos desde el amanecer hasta el atardecer.  
 

5. Mi empleador proporcionaba alojamiento a todos los trabajadores en un hotel. Mi 
empleador y mi supervisor también vivían en ese hotel.  

 
6. Sabía que mi empleador tenía la llave de todas las habitaciones de los trabajadores en el 

hotel, y que usaría cualquier pretexto como motivo para entrar en mi habitación. Tenía 
miedo porque a veces cuando volvía a casa, es decir a mi habitación después del trabajo 
podía decir que alguien que no era el personal del hotel había entrado y revisado mis 
cosas. A veces, mi empleador y mi supervisor me mencionaban cosas que solo podían 
conocer al entrar a mi habitación.    

 
7. La mayoría de los trabajadores y supervisores eran hombres y el ambiente de trabajo era 

muy tóxico. Todos los días cuando iba a trabajar era objeto de acoso sexual en forma de 
comentarios e insinuaciones sexuales, así como solicitudes explícitas de sexo que me 
hicieron sentir muy incómoda y asustada.  

 
8. Por ejemplo, mi supervisor me hacía comentarios sexuales con frecuencia, como "Te 

estaré esperando en mi habitación más tarde". Esto me asustaba porque sabía que tenía 
las llaves de todas las habitaciones del hotel. 
 

9. En otra ocasión, mi supervisor me preguntó por qué no lo “quería”, refiriéndose a su 
cuerpo y preguntándome por qué no tendría sexo con él. 
 

10.  Rechacé repetidamente las insinuaciones sexuales de mi supervisor diciendo que no 
estaba buscando una relación. En respuesta, mi supervisor me dijo que tener relaciones 
sexuales con él no sería "serio" y solo sería algo como "un ligue," o sexo casual. 

 
11. Mi empleador también hizo comentarios sobre mi cuerpo en varias ocasiones, decía que 

era demasiado delgada. Y, una vez, mi empleador me agarró del hombro y me acercó a él 
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mientras decía que estaba "demasiado delgada". Este incidente me hizo sentir muy 
incómoda.  
 
Represalia Quid Pro Quo  

 
12. Siempre tenía miedo mientras trabajaba para mi empleador, porque sabía que si quería un 

trato justo en el trabajo, se esperaba que tuviera relaciones sexuales tanto con mi 
empleador como con mi supervisor para recibir un mejor trato.  
 

13. Me sentí presionada por ellos para aceptar sus insinuaciones sexuales porque sabía que 
sería castigada con un salario bajo y asignaciones de trabajo especialmente difíciles si no 
lo hacía.  
 

14. Esta expectativa de sexo a cambio de un trato justo era tan frecuente que creo que mi 
empleador y mi supervisor estaban teniendo sexo con algunas de mis compañeras de 
trabajo. Las mujeres con las que mi empleador y supervisor tuvieron relaciones sexuales 
recibieron un trato preferencial al asignarles trabajos más fáciles. Por ejemplo, solía 
trabajar en la cocina preparando comida para los trabajadores, lo cual era más fácil que el 
trabajo de campo, pero después de decirle a mi supervisor que no quería tener relaciones 
sexuales con él, fui reemplazada por una trabajadora con quien mi supervisor estaba 
teniendo sexo. Mi supervisor le dio mi trabajo en la cocina como recompensa por tener 
sexo con él, pero también fue una represalia contra mí porque me vi obligada a trabajar 
en el campo después de que lo rechacé. Después de este punto, todos los jefes fueron más 
duros conmigo.  

 
15. Otro ejemplo de trato desigual y represalias ocurrió cuando una de mis compañeras de 

trabajo me dijo que mi supervisor le dijo que si ella tenía relaciones sexuales con él, él se 
aseguraría de que ella pudiera seguir trabajando en el cobertizo de empaque armando 
cajas. Las mujeres fueron relegadas al trabajo de empaque, que pagaba menos que 
trabajar en el campo con los hombres. Pero a mi compañera de trabajo le gustaba mucho 
ese trabajo y mi supervisor lo sabía. Sin embargo, cuando mi compañera de trabajo 
rechazó a mi supervisor, la cambió a la recolección en los campos como castigo. 
 

16. En otra ocasión, creo que el empleador tomó represalias contra mí porque pensó que le 
dije a su esposa que estaba teniendo relaciones sexuales con sus empleadas. Mi 
empleador me castigó trasladándome de nuevo al campo. 
 

Intento de Renuncia 
 

17. Mi empleador explotó a las trabajadoras pagándonos menos y amenazándonos 
regularmente con llamar a migración o ponernos en la lista negra del programa H-2A si 
nos quejábamos del trabajo o amenazábamos con renunciar. Creo que mi empleador hizo 
esto porque éramos mexicanas y sabía que estábamos en una situación vulnerable. Para la 
mayoría de nosotros, esta fue la primera vez que trabajamos en EE. UU. y muchas no 
tenían una educación formal sólida. Esta vulnerabilidad fue aún mayor para mí porque 
era una mujer que trabajaba en un entorno laboral hostil. 
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18. A pesar de mi temor a nuevas represalias, encontré este trato ofensivo y supe que tenía 

que defenderme. El 22 de septiembre de 2018 o alrededor de esa fecha, fui con otras dos 
mujeres a ver a mi empleador para intentar renunciar porque ya no podíamos soportar las 
terribles condiciones de trabajo. Cuando nos reunimos con él en su oficina, que también 
era su habitación en el hotel, el empleador dio a entender que él conocía cosas "sucias" 
sobre mí y todas las trabajadoras, para que nos quedáramos. 

 
19. Debido a que mi empleador me dijo que no aceptaría mi renuncia, terminé quedándome 

en el trabajo. 
 

20. Seguí intentando presentar quejas sobre las condiciones laborales. Le escribí una nota al 
propietario de la finca para hacerle saber lo pésimas que eran las condiciones de trabajo. 
Le di la nota al hermano del propietario de la finca y le pedí que la pasara. Mi empleador 
se enteró y se molestó mucho. Mi empleador hizo que todas las trabajadoras 
escribiéramos nuestros nombres en una hoja de papel para comparar nuestra letra con la 
de la nota. Finalmente, mi empleador descubrió que yo escribí la nota y me despidió el 18 
de octubre de 2018. 

 
Trabajo Post H-2A  
 

21. Después de que me despidieron, regresé a México para apoyar a mis padres, porque no 
quería seguir trabajando en el programa H-2A. Sin embargo, no pude encontrar trabajo 
hasta el 2020.  

 
22. Ahora trabajo en una empresa naviera en una terminal portuaria en mi ciudad natal de 

Tuxpan, Veracruz, México. Los automóviles llegan en camión y luego se exportan por 
barco a otros lugares, como Europa y Estados Unidos. Gano alrededor de $ 1,000 pesos a 
la semana, menos de lo que ganaba trabajando en EE. UU. 

 
23. En mi trabajo actual en México, no sufro acoso sexual y no tengo que hacer trabajo 

manual. 
 

24. Solo consideraría volver a participar en el programa H-2A si no tuviera que trabajar para 
mi antiguo empleador o para cualquiera que abuse de sus trabajadoras explotándolas o 
acosándolas sexualmente. 
 

Cargo EEOC 
 

25. Después de que mi empleador me despidiera, decidí presentar una queja ante la Comisión 
de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC por sus siglas en inglés) porque sabía 
que lo que me pasó a mí y a mis compañeras de trabajo no estaba bien. Sabía que nos 
discriminaban porque éramos mujeres y éramos mexicanas. 
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26. Presenté mi queja ante la EEOC en marzo de 2019. Ahora, dos años después, mi queja 
aún está pendiente en la EEOC y no he recibido justicia por la forma en que fui tratada en 
EE. UU. como trabajadora H-2A. 

 
27. La parte más decepcionante es que mi antiguo empleador todavía está reclutando y 

contratando trabajadoras para el programa H-2A. De hecho, busca reclutar alrededor de 
170 trabajadores H-2A para la temporada actual de 2021. 

 
28. Presento esta queja porque no quiero que mi anterior empleador continúe contratando 

personas como yo, y convirtiendo el sueño americano, en una pesadilla.  
 

 



 
ANEXO E 
LISTA DE LA RED DE MIEMBROS DE 

ORGANIZACIONES Y APOYO 



ANEXO E: LISTA DE ORGANIZACIONES MIEMBROS DE REDES DE APOYO 
 

  
1. Alianza Nacional de Campesinas, Inc. miembros incluyen las siguientes organizaciones:  

 
Amigas Unidas; Asociación Campesina De Florida; Campesinos Sin Fronteras; Centro de Justicia 
del Trabajador de Nueva York; Centro De Los Derechos Del Migrante, Inc.; Centro de 
Trabajadores del Centro de Nueva York; Coalición Rural; Colonias Development Council; 
Esfuerzos Multiculturales Para Poner Fin Al Acoso Sexual (MESA); La Mujer Obrera; Mujeres 
Campesinas Unidas De Florida; Mujeres Divinas; Mujeres Luchadoras Progresistas; 
Organización En California De Líderes Campesinas; Pineros Y Campesinos Unidos Del 
Noroeste (PCUN). 
 
 

2. Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas miembros incluyen las siguientes 
organizaciones:  

 
Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS); Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan A.C. (CDHM Tlachinollan); Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. 
(CDIL); Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG); 
Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Dr. Celso Ortiz Marín, académico de la 
Universidad Autónoma Intercultural de México; El Soc. José Eduardo Calvario Parra, académico 
de El Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora; Enlace, Comunicación y Capacitación 
A.C. (ENLACE); Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado A.C.; Pastoral Social y 
Migrantes de la Diócesis de Matehuala; Respuesta Alternativa A.C., Servicio de Derechos 
Humanos y Desarrollo Comunitario (RA).  
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO F 
FORMATO PARA LA QUEJA EEOC SOLO EN INGLÉS 









ANEXO G 
ANUNCIOS DE EMPLEOS DISCRIMINATORIOS 



Anuncio de trabajo que especifica trabajadores varones de 22 a 45 años 

 

 

 

 



Anuncio de trabajo que especifica trabajadores masculinos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anuncio de trabajo que especifica trabajadores varones de 18 a 39 años 

 



Anuncio de empleo que especifica trabajadores masculinos para la construcción y trabajadoras 
para la limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anuncio de trabajo que especifica trabajadores masculinos
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