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Presentamos este Suplemento en apoyo a la Petición Modificada del 23 de marzo de 2021 con
respecto a la falla del gobierno de los EE. UU. en Hacer cumplir efectivamente sus leyes
laborales internas y promover la eliminación de la discriminación laboral en el programa H2 en
violación del Capítulo 23 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), presentado por
Maritza Pérez y Adareli Ponce, y la coalición binacional de organizaciones liderada por el Centro
de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM) (la “Petición Modificada”). Las personas abajo
firmantes — defensoras de derechos humanos internacionales, académicas, profesoras y
abogadas— nos unimos para apoyar a las peticionarias y brindamos la siguiente información
complementaria sobre las formas en las que Estados Unidos, al administrar los programas de
visas de trabajo temporal H2, no cumple con sus compromisos compartidos para con los
derechos laborales en virtud del Art. 23 del T-MEC. Específicamente, este Suplemento establece
en primer lugar las obligaciones de Estados Unidos de garantizar el derecho a la igualdad y la no
discriminación para las personas trabajadoras, independientemente de su género o situación



migratoria, en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998) y otras normas internacionales y regionales
de derechos humanos que rigen. Es urgente que estas normas exijan a Estados Unidos reformar
los programas de visas temporales de trabajo H2 y su administración para erradicar la
discriminación sexual.

Como se detalla en la Petición Modificada del 23 de marzo de 2021, las mujeres enfrentan
discriminación en todas las etapas del proceso de migración laboral H2: inicialmente, durante el
proceso de contratación, los reclutadores laborales y los empleadores excluyen sistemáticamente
a las mujeres de la igualdad de oportunidades laborales; al comienzo de su relación laboral, los
empleadores colocan a las mujeres migrantes en puestos con salarios y condiciones laborales
inferiores; y dentro de su empleo, los empleadores someten a las mujeres a acoso sexual, abuso y
más discriminación. Agravando la discriminación endémica de los sistemas de contratación y
empleo bajo los programas H2, están las exclusiones discriminatorias que enfrentan las mujeres
cuando buscan acceder a la justicia por las violaciones de derechos que han sufrido. El derecho
internacional de los derechos humanos, y los mismos términos del T-MEC, obligan a los Estados
Unidos a garantizar que las mujeres que buscan acceso y participan en los programas H2 puedan
hacerlo sin discriminación.

Las personas firmantes del presente documento celebran la Comunicación de México del 12 de
mayo de 2021 con Estados Unidos solicitando cooperación bajo el T-MEC y reconociendo la
gama de preocupaciones de derechos y violaciones que enfrentan las personas trabajadoras
migrantes empleados en la agricultura y alimentos proteicos, incluyendo: falta de protecciones
adecuadas de salud y seguridad; exclusiones y limitaciones sobre protecciones de salarios y
horas; la denegación de la protección igualitaria bajo la ley para las personas trabajadoras
indocumentadas provocada por la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en
Hoffman Plastics v. NLRB, el cuál ha tenido un impacto particularmente discriminatorio en el
derecho a acceder a la compensación de las personas trabajadoras y la libertad de asociación;
exclusiones estatutarias del derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva; así como
acoso y abuso sexual en el lugar de trabajo. Mientras que México busca un diálogo cooperativo
con los Estados Unidos bajo el T-MEC, instamos a ambos gobiernos a emplear una perspectiva
de género y a reconocer las multiplicidades de discriminación que experimentan las trabajadoras
migrantes, como lo ejemplifican las experiencias de las peticionarias Ponce y Pérez, y otras
mujeres en situación similar que buscan acceso y encuentran empleo a través de los programas
H2. El reconocimiento de la discriminación de género en la migración laboral se alinea con la
opinión del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer:

La migración no es un fenómeno independiente del género. La situación de las mujeres
migrantes es diferente en lo que respecta a los cauces legales de migración, los sectores a



los que migran, los abusos de que son víctimas y las consecuencias que sufren por ello.
Para comprender las formas concretas en que resultan afectadas las mujeres, es menester
examinar la migración de la mujer desde la perspectiva de la desigualdad entre los
géneros, las funciones tradicionales de la mujer, el desequilibrio del mercado laboral
desde el punto de vista del género, la prevalencia generalizada de la violencia por motivo
de género y la feminización de la pobreza y la migración laboral a nivel mundial. La
incorporación de una perspectiva de género reviste, por tanto, una importancia esencial
para el análisis de la situación de las mujeres migrantes y la elaboración de políticas para
combatir la discriminación, la explotación y el abuso de que son víctimas.

CEDAW Rec. Gen. No. 26 sobre las trabajadoras migrantes, ¶ 51.

Hacemos un llamado a México para que reitere el principio de igualdad y no discriminación
como un principio vinculante del derecho internacional de los derechos humanos al que todas las
Partes del T-MEC deben adherirse, y que se aplica a todas las personas trabajadoras
independientemente de su género, sexo, origen nacional o estado migratorio. E instamos a
México a hacer un llamado a Estados Unidos para que tome todas las medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento del derecho a la igualdad y la no discriminación de las mujeres
mexicanas que buscan acceso al empleo y están empleadas a través de los programas de visas
temporales H2, de conformidad con sus obligaciones bajo el Art. 23 del T-MEC y el derecho
internacional de los derechos humanos.

I. DEFINICIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE ESTADOS UNIDOS EN VIRTUDO
DEL T-MEC PARA ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LOS PROGRAMAS
DE VISA DE TRABAJO TEMPORAL H2

Como firmante del T-MEC, Estados Unidos afirmó su compromiso de garantizar la "eliminación
de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación", de conformidad con sus
obligaciones en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, en sus artículos 23.2.1. y 23.3.1. (d). El Convenio C111 de la OIT
sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación) (1958) define la discriminación como:

cualquier distinción, exclusión o preferencia por motivos de raza, color, sexo, ...
ascendencia nacional u origen social, que tenga el efecto de anular o menoscabar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación ”.

OIT C111, Art. 1.1.(a) (énfasis añadido).

1 UN Doc. CEDAW/C/2009/WP.1/R /S(5 de diciembre de 2008).



Si bien Estados Unidos es uno de los doce (12) Estados Miembros de la OIT que no han
ratificado el C1112, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo establece:

[T]odos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un
compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar,
promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución [de la OIT],
los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios.

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
(1998), ¶ 2.

Por tanto, es conviene tener en cuenta los derechos establecidos en el convenio fundamental de la
OIT sobre discriminación, el Convenio C111 de la OIT sobre Discriminación.

El Artículo 23.9 del T-MEC hace un llamado a cada Estado Parte a implementar las medidas que
“considere apropiadas para proteger a los trabajadores contra la discriminación en el empleo
basada en el sexo (incluyendo con respecto al acoso sexual), embarazo, orientación sexual,
identidad de género y responsabilidades de cuidado; proporcionar licencias de trabajo para el
nacimiento o la adopción de infantes y el cuidado de los miembros de la familia y proteger
contra la discriminación salarial.”

El Artículo 23.8 del T-MEC afirma además: “cada Parte deberá asegurar que los trabajadores
migrantes estén protegidos por su legislación laboral, sean nacionales o no nacionales” (énfasis
añadido). El estatus migratorio se ha considerado durante mucho tiempo como parte del análisis
de la discriminación por motivos de raza, etnia y origen nacional.3

3El preámbulo de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo reconoce
la necesidad de dar "atención especial a los problemas de las personas con necesidades sociales especiales, en
particular los desempleados y los trabajadores migrantes". Véase también, La Comisión de Expertos en la
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, adoptó en 2019, una Observación General sobre la Aplicación del

2 Véase.OIT NORMLEX Ratificaciones del  C111 - Discriminación (Empleo y Ocupación) Convención, 1958 (No.
111) (última visita 17 de mayo de 2021),
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO::P11310_INSTRUMENT_ID:312256. Los
otros miembros no ratificantes de la OIT son Brunei Darussalam, Islas Cook, Japón, Malasia, Islas Marshall,
Myanmar, Omán, Palau, Singapur, Tonga, y Tuvalu. Id. Cabe destacar que EE. UU, ha ratificado sólo dos (2) de los
ocho (8) Convenios identificados como Convenios Fundamentales por la OIT. Véase OIT NORMLEX,
ratificaciones por País: Ratificaciones de Estados Unidos de América (última visita Mayo 17, 2021),
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102871. Los dos
Convenios Fundamentales ratificados incluyen el C105 Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (No.
105) y el C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (No. 182). Esos que no ha ratificado,
además del C111 Discriminación, incluye —de particular relevancia para la discusión aquí — C100 Convenio sobre
la Igualdad de Remuneración, 1951 (No. 100) así como: C029 Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (No. 29);
C087 Convenio sobre la Libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (No. 87); Convenio sobre
el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (No. 98); y, Convenio sobre la edad mínima, 1973 (No.
138).



Además, el T-MEC reconoce el acceso pleno e igualitario a la justicia, un derecho en sí mismo
según el derecho internacional de los derechos humanos, como un factor fundamental para
garantizar la rendición de cuentas y la reparación para remediar la discriminación y el conjunto
de otras violaciones de derechos laborales, así como para desalentar discriminación futura. El
Artículo 23.10.2. del T-MEC establece: cada Parte deberá “garantizar ... el acceso adecuado a los
tribunales para la aplicación de sus leyes laborales” y “garantizará que los procedimientos ... (a)
sean justos, equitativos y transparentes; [y] (b) cumplir con el debido proceso legal". Incluso
establece que los Estados Partes deberán proporcionar a las personas trabajadoras "el acceso a
recursos en virtud de su legislación para la aplicación efectiva de sus derechos". Id. en art.
23.10.7.

Como se establece en la Petición Modificada (presentada el 23 de marzo de 2021)4, las mujeres
mexicanas son constantemente marginadas cuando buscan empleo bajo el programa H2. Los
reclutadores y empleadores que contratan mujeres a menudo las relegan al programa H2B, que
les otorga menos derechos, prestaciones y protecciones. Además, los reclutadores y empleadores
canalizan a las mujeres contratadas a través de los programas H2 a posiciones segregadas con
términos y condiciones de empleo inferiores a los de sus contrapartes masculinas. Las mujeres
con visas H2 también enfrentan una discriminación exhacerbada, violaciones de salarios y
horarios, acoso sexual y agresión sexual. A estas violaciones se suma la posterior negación del
acceso a la justicia: mujeres que experimentan violaciones a lo largo del proceso de migración
laboral — desde el momento de la contratación, en la colocación laboral y en la terminación del
empleo, ya sea forzoso o voluntario — a menudo se encuentran sin acceso a recursos legales. Las
barreras legales y logísticas, incluida, entre otras, la exclusión legal explícita de las mujeres en el
programa H2B de recibir asistencia de organizaciones de servicios legales financiadas con
fondos federales, niegan de facto a las mujeres en programas de trabajo temporal el acceso
equitativo a los tribunales.

La Sección II de este Suplemento explica detalladamente el alcance del derecho a la no
discriminación con respecto al empleo y la ocupación en virtud del derecho internacional y
regional de derechos humanos. Al hacerlo, pide el reconocimiento de la multiplicidad de
discriminación y la interseccionalidad de derechos. Las peticionarias Ponce y Pérez, y otras
mujeres mexicanas que buscan participar en el programa H2 han experimentado y continúan
enfrentando discriminación por motivos de sexo y género, origen nacional, raza y etnia, idioma y
estatus migratorio. Esta discriminación de múltiples capas tiene impactos directos y negativos en

4 Las y los firmantes de este Suplemento respaldan y apoyan plenamente la Petición Modificada e incorporan por
referencia sus argumentos, hallazgos fácticos con respecto a la discriminación de género en los programas laborales
temporales H2 y su discusión sobre las violaciones resultantes de la legislación nacional de los EE. UU.

Convenio sobre la discriminación (el empleo y ocupación), 1958 (No. 111) disponible en:
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/equality-of-opportunity-and
-treatment/WCMS_717516/lang--es/index.htm



su pleno y justo goce de todos los derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos en el
Trabajo de la OIT, incorporados en el T-MEC, incluyendo: la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la eliminación de todas las
formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; la eliminación
de la discriminación en sí misma con respecto al empleo y la ocupación, y las condiciones de
trabajo aceptables con respecto al salario mínimo, las horas de trabajo y la salud y seguridad
ocupacional. T-MEC, Arts. 23,1, 23,3.

II. ESTADOS UNIDOS DEBE TOMAR MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA CUMPLIR
CON SUS OBLIGACIONES DE ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LOS
PROGRAMAS DE VISAS DE TRABAJO TEMPORAL H2

A. OBLIGACIONES DE NO DISCRIMINACIÓN DE ESTADOS UNIDOS BAJO
LA LEY INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Estados Unidos está obligado por su compromiso en virtud del T-MEC a eliminar la
discriminación en las oportunidades de empleo y en los términos y condiciones de trabajo, que,
como se detalla anteriormente, incluye cualquier distinción, exclusión o preferencia por motivos
de sexo, origen nacional, entre otras identidades, las cuales — en el contexto del trabajo —
"tienen el efecto de anular o menoscabar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u
ocupación". OIT C111 Discriminación, Art. 1.1. (A). Este compromiso de eliminar la
discriminación, reafirmado en la Declaración de los Derechos en el Trabajo de la OIT, es
coherente con las obligaciones de Estados Unidos en virtud de la Pacto de Derechos Civiles y
Políticos (ICCPR por sus siglas en inglés)5 y bajo la Carta de la OEA y la Declaración
Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre.

El ICCPR obliga a cada Estado Parte a “respetar y a garantizar a todos los individuos que se
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el
presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social". ICCPR, art. 2.16. Incluido entre esos derechos el reconocimiento de que “[todas] las
personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley.
A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección
igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,

6 El ICCPR permite la derogación limitada de las obligaciones de derechos establecidas en el tratado en tiempos de
emergencia pública, pero dicha derogación debe ser "estrictamente requerida por las exigencias de la situación" y no
puede implicar discriminación únicamente por motivos de "raza, color, sexo, idioma, religión o condición social ".
Id., Art. 4.1.

5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a la firma el 19 de diciembre de 1966, 999 U.N.T.S.
171 (entró en vigor el 23 de marzo de 1976, adoptado por Estados Unidos el 8 de septiembre de 1992).



religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social." ICCPR, Art. 26 (énfasis añadido).

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (AmDecl)7 estipula: “Todas las
personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes establecidos en esta declaración,
sin distinción de raza, sexo, idioma, credo o cualquier otro factor." AmDecl, Art. II. Entre los
derechos incluidos en el mismo se encuentran: el derecho al trabajo; una tasa de remuneración y
términos y condiciones de trabajo que satisfagan los requisitos mínimos y las necesidades
básicas; y acceso a los juzgados. AmDecl. en Arts. XIV y XVIII. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha afirmado y “establecido reiteradamente que el derecho a la igualdad y no
discriminación contenido en el Artículo II es un principio fundamental del sistema
interamericano de derechos humanos”8.

Cuando se analiza el derecho a la no discriminación aplicado específicamente a las mujeres, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW) proporciona una definición de discriminación similar a la prevista en el Convenio
núm. 111 de la OIT:

[T]oda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera..

CEDAW, art. 19

El Artículo 11.1 de la CEDAW amplía explícitamente el derecho a la no discriminación en el
trabajo, reconociendo el trabajo como un derecho inalienable y obligando a los Estados Parte a
garantizar: igualdad de acceso a las oportunidades de empleo; “igualdad de remuneración,
incluidas las prestaciones, y la igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así

9 Si bien el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no incluye una definición de discriminación
prohibida en el texto del propio tratado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado la definición
citada anteriormente de la CEDAW, que es similar a la establecida en la ICERD y en el Convenio núm. 111 de la
OIT sobre discriminación. Ver. Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Observación general No. 18 del CCPR:
No discriminación, Doc. De la ONU. HRI / GEN / 1 / Rev.9 (Vol. I), ¶¶ 6-7, (10 de noviembre de 1989).

8 Trabajadores Indocumentados vs. Estados Unidos, CIDH, Informe No. 50/16, OEA / Ser.L / V / II.159, doc. 59 (30
de noviembre de 2016), en ¶ 72 (se omiten citas).

7 Los derechos y protecciones están contenidos tanto en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre como en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 2 de mayo de 1948, OEA Fuera de
registro OEA / Ser. L./V/II.23/doc. 21 / rev. 6 (1948), que forma parte de la Carta de la OEA de 1948, y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, OEA Serie de Tratados de Naciones Unidas (U.N.T.S.) No.
36, 1144 U.N.T.S. 123 (que entró en vigor el 18 de julio de 1978).



como igualdad de trato en la evaluación de la calidad del trabajo”; el derecho a la seguridad
social; y el derecho a la protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.

A pesar del estatus de Estados Unidos como un caso atípico entre solo seis Estados que aún no
han ratificado la CEDAW10, sus normas y orientación son consistentes con las obligaciones de
Estados Unidos bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración
Americana, y en virtud de su amplia aceptación en todo el mundo, son posiblemente normas
vinculantes del derecho internacional consuetudinario.

Al considerar la discriminación en los programas de visas de trabajo temporal H2, el empleo de
un análisis interseccional reconoce las discriminaciones superpuestas que enfrentan las mujeres
en los programas H2, que incluyen no solo la discriminación basada en el género, sino también la
discriminación basada en el origen nacional, raza, etnia, idioma y estatus de ciudadanía. La
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
(ICERD, por sus siglas en inglés)11 emplea una definición de discriminación similar a la del
Convenio C111 de la OIT y la CEDAW, y define como discriminación racial prohibida,
“cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, color, ascendencia u
origen nacional o étnico que tenga el objeto o resultado de anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en pie de igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales en el ámbito político, económico, social, cultural o de cualquier otro tipo de la
vida pública ". ICERD, Art. 1.1. ICERD, Art. 5 (e) (i) reconoce específicamente entre esos "los
derechos al trabajo, a la libre elección de empleo, a condiciones de trabajo justas y favorables, a
la protección contra el desempleo, a la igualdad de remuneración por el mismo trabajo, a una
remuneración justa y favorable", Y el Art. 5 (e) (ii) “el derecho a formar sindicatos y afiliarse a
ellos.”

El derecho a la no discriminación y a disfrutar de forma plena e igual de los derechos
fundamentales en el trabajo se aplica a todas las personas trabajadoras, independientemente de su
estatus migratorio. El Comité de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) ha afirmado que “los derechos humanos,
en principio, deben ser disfrutados por todas las personas” y, por lo tanto, “los Estados Parte
tienen la obligación de garantizar la igualdad entre ciudadanos y no ciudadanos en el disfrute de

11 660 U.N.T.S. 195, 5 I.L.M. 352 (1966) (adoptado por Estados Unidos el 24 de junio de 1994).

10 Palau y Estados Unidos son los únicos dos países que han firmado, pero no ratificado o adherido a la CEDAW,
mientras que Irán, Somalia, Sudán y Tonga no han tomado ninguna medida con respecto al tratado. Véase la
colección de tratados de las Naciones Unidas, cap. 4.8, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (al 15 de mayo de 2021), disponible en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en . Canadá y
México se someten plenamente a las obligaciones del tratado de la CEDAW sin ninguna reserva o declaración que
restrinja el reconocimiento de los derechos en esto. Id.



estos derechos en la medida en que los reconozca el derecho internacional.”12 Con respecto a la
no discriminación en el contexto del trabajo, el CERD hace un llamado  a los Estados Parte a:

Suprimir los obstáculos que impidan a los no ciudadanos disfrutar de los derechos
económicos, sociales y culturales, sobre todo en las esferas de la educación, la vivienda,
el empleo y la salud;… Tomar medidas para eliminar la discriminación contra los no
ciudadanos en relación con las condiciones y requisitos laborales, incluidas las normas y
prácticas de trabajo con fines o efectos discriminatorios; [y,] Tomar medidas eficaces para
evitar y resolver los graves problemas con que suelen enfrentarse los trabajadores no
ciudadanos, en particular los trabajadores domésticos no ciudadanos, tales como la
servidumbre por deudas, la retención del pasaporte, la reclusión ilícita, la violación y las
agresiones físicas.

CERD Rec. Gen. 30, ¶¶ 29, 33 - 34.

Cuando se toman en conjunto, el derecho internacional de los derechos humanos requiere que
Estados Unidos tome medidas afirmativas para garantizar el derecho a la no discriminación de
todas las personas trabajadoras, independientemente de su género, sexo, origen nacional o
situación migratoria, una obligación que se extiende a todas las etapas del programa H2 de visa
de trabajo temporal, que se discuten a continuación.

B. LAS OBLIGACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE ERRADICAR LA
DISCRIMINACIÓN EN LOS PROGRAMAS H2 SON APLICABLES A
TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO MIGRATORIO

Estados Unidos está obligado a eliminar de raíz la discriminación en los programas de empleo
temporal H2, mismos que administran y supervisan. Tal como lo ha sostenido la Comisión
Interamericana: “Igual que con todos los derechos y las libertades fundamentales… los Estados
no solo están obligados a velar por la igualdad de protección ante la ley, sino que también deben
adoptar las medidas legislativas, normativas y de otros tipos que se necesiten para garantizar el
goce efectivo de los derechos protegidos por el artículo II de la Declaración Americana”13 En el
Informe de Fondo en Trabajadores Indocumentados v. Estados Unidos, en 2016, la Comisión
afirma que:

los Estados tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para reconocer y
garantizar la igualdad efectiva de todas las personas ante la ley, abstenerse de
introducir en su marco jurídico normas que en sí mismas o en la práctica
discriminen contra ciertos grupos y combatir las prácticas discriminatorias.

13 Trabajadores Indocumentados v. Estados Unidos., supra nota 8, en el ¶ 72 (se omiten citas).

12 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación General No. 30: Discriminación contra
los No Ciudadanos, U.N. Doc. HRI / GEN / 1 / Rev.7 / Add.1 (4 de mayo de 2005)



Esta obligación es aplicable tanto a las oportunidades de empleo, como a los términos y
condiciones de trabajo, y en todas las etapas del proceso de migración laboral. Tal como lo
reconoce la CEDAW, los países de origen y los de destino — en este caso, México y Estados
Unidos respectivamente — están obligados a:

formular políticas sensibles al género y basadas en derechos humanos con base en
los principios de equidad y no discriminación para regular y administrar todos los
aspectos de la migración, para facilitar el acceso de las mujeres trabajadoras
migrantes a oportunidades laborales en el extranjero, promover una migración
segura y garantizar la protección de los derechos de las mujeres trabajadoras
migrantes.

CEDAW Rec. Gen. No. 26, ¶ 23(a)

La siguiente sección examina estos derechos en el contexto de reclutamiento y colocación en los
programas estadounidenses de visas de empleo temporal H2, y subsecuentemente examina las
violaciones a sus derechos que experimentan las mujeres trabajadoras migrantes.

1. Estados Unidos está obligado a asegurar acceso no discriminatorio
a oportunidades de empleo ofrecidas el programa de visa H2

Estados Unidos es responsable por la discriminación que tiene lugar en el reclutamiento, a pesar
de que este sea llevado a cabo por actores privados que operan en méxico. Tanto el T-MEC como
el Convenio C111 de la OIT sobre Discriminación dejan en claro que la obligacion de eliminar la
discriminación tiene cabida no solo en el contexto del empleo en sí mismo, sino en el contexto de
las oportunidades de empleo. Sin embargo, y tal como se detalla en la Petición Modificada, tanto
los reclutadores como los empleadores niegan el acceso igualitario a visas de trabajo H2 a
mujeres de manera sistemática y rutinaria. Los empleadores que otorgan oportunidades a mujeres
a través del programa H2, con frecuencia les niegan oportunidades del programa H2A y se les
canaliza en su lugar exclusivamente a oportunidades bajo el programa H2B, que cuenta con
menos derechos y protecciones. Los empleadores canalizan de manera rutinaria a las mujeres a
trabajos en los que reciben menores ingresos y con peores condiciones de empleo, incluyendo
condiciones de salud y seguridad.

A pesar de que Estados Unidos en sí mismo no recluta y contrata activamente a personas
trabajadoras H2, el Departamento del Trabajo de EE. UU. aprueba las solicitudes de visa H2 y
las órdenes de trabajo pertinentes, y los Departamentos de Seguridad Interna y de Estado en
última instancia supervisan, administran y expiden visas a las personas trabajadoras. En cada
etapa del proceso de solicitud y aprobación del programa H2, y al supervisar el reclutamiento y,
finalmente, la colocación de personas trabajadoras, Estados Unidos está obligado a evaluar si la
forma en la que el programa H2 está siendo administrado e implementado tiene el resultado — y
no únicamente el objeto — de disminuir o nulificar los derechos de participación completa e
igualitaria de las mujeres. Esta obligación concuerda con la Opinión Consultiva la Condición
Jurídica y los Derechos de las Personas Migrantes Indocumentadas sostenida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, OC-18-03:



While the United States does not itself actively recruit and hire H2 workers, the US Department
of Labor approves H2 visa applications and the underlying job orders, and the US Departments
of Homeland Security and of State ultimately oversee, administer, and issue visas to the workers.
Throughout each stage of the H2 application and approval process, and in overseeing recruitment
and ultimate job placement, the United States is obligated to assess whether the manner in which
the H2 program is being administered and implemented has the effect – not just the purpose – of
nullifying or diminishing the rights of women to full and equal participation. This obligations
accords with the Inter-American Court on Human Rights’ holding in its Advisory Opinion the
Juridical Condition and Rights of Undocumented Migrants, OC-18-03:

El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos
laborales de todos los trabajadores, independientemente de su condición de
nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio
de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares
(empleador-trabajador). El Estado no debe permitir que los empleadores privados
violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los
estándares mínimos internacionales.14

Cuando, como es el caso, la evidencia apunta a que las mujeres son excluidas de manera
desproporcionada de dichas oportunidades, Estados Unidos debe actuar con la debida diligencia
y tomar acciones afirmativas para garantizar igualdad de oportunidades.15

2. Estados Unidos está obligado a garantizar la no discriminación en
los centros de trabajo

Estados Unidos debe garantizar los derechos a la igualdad y no discriminación de las mujeres
que en última instancia vienen a Estados Unidos con visas H2 en todos los aspectos de su empleo
y estancia en Estados Unidos. Esto es aplicable todos los derechos en el empleo — incluyendo,
pero no limitado a, el derecho de asociación y contrato colectivo, el derecho a no ser sujetas de
trabajo forzoso y obligatorio, y el derecho a no ser sujetas de discriminación con respecto a los
términos y condiciones del empleo, tales como el salario mínimo, horas trabajadas, salud y
seguridad y el derecho a no ser sujetas de acoso y abuso sexual.
The United States must further ensure that women who ultimately come to the United States on
H2 visas are guaranteed their rights to equality and non-discrimination in all aspects of their
employment and stay in the United States. This applies to all rights in employment – including,
but not limited to, the right to freedom of association and collective bargaining, the right to be
free from forced or compulsory labor, and the right to be free from discrimination in respect to
the terms and conditions of work, such as minimum wages, hours of work, health and safety, and
the right to be free from sexual harassment and assault.

Tal como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

15 Véase, e.g. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03,
Inter-Am. Ct. H.R. (ser. A) No. 18, ¶¶88, 139-151 (17 de septiembre de 2003).

14 Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, Inter-Am. Ct.
H.R. (ser. A) No. 18, Opinión, ¶9 (17 de septiembre de 2003).



157. En el caso de los trabajadores migrantes, hay ciertos derechos que asumen
una importancia fundamental y sin embargo son frecuentemente violados, a saber:
la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la prohibición y abolición del
trabajo infantil, las atenciones especiales para la mujer trabajadora, y los derechos
correspondientes a: asociación y libertad sindical, negociación colectiva, salario
justo por trabajo realizado, seguridad social, garantías judiciales y administrativas,
duración de jornada razonable y en condiciones laborales adecuadas (seguridad e
higiene), descanso e indemnización. Reviste gran relevancia la salvaguardia de
estos derechos de los trabajadores migrantes, teniendo presentes el principio de la
inalienabilidad de tales derechos, de los cuales son titulares todos los trabajadores,
independientemente de su estatus migratorio, así como el principio fundamental
de la dignidad humana consagrado en el artículo 1 de la Declaración Universal,
según el cual “[t]odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”.

158. Esta Corte considera que el ejercicio de los referidos derechos laborales
fundamentales garantiza al trabajador y a sus familiares el disfrute de una vida
digna. Los trabajadores tienen derecho a desempeñar una actividad laboral en
condiciones dignas y justas, y recibir como contraprestación de su trabajo una
remuneración que permita a ellos y sus familiares gozar de un estándar de vida
digno. Asimismo, el trabajo debe ser una forma de realización y una oportunidad
para que el trabajador desarrolle sus aptitudes, habilidades y potencialidades, y
logre sus aspiraciones, en aras de alcanzar su desarrollo integral como ser
humano.16

Hemos incorporado como referencia la discusión en la Petición Modificada que ilustran las
maneras en las que rutinariamente les son negados estos derechos a las mujeres trabajadoras
migrantes en el programa H2. Mientras que la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana
específicamente considera los derechos de las personas trabajadoras migrantes, esta es aplicable
a todas las personas trabajadoras, incluyendo a las personas trabajadoras migrantes reclutadas y
contratadas para trabajar en Estados Unidos a través de los programas H2. Como se ha
mencionado anteriormente, celebramos que México reconozca que estos derechos protegen a
personas trabajadoras en las industrias agrícola y de procesamiento de proteínas, y que Estados
Unidos, mediante sus leyes, normas y prácticas, no cumple con sus compromisos y obligaciones
de garantizar estos derechos.

C. ESTADOS UNIDOS DEBE GARANTIZAR ACCESO TOTAL E
IGUALITARIO A LA JUSTICIA PARA TRABAJADORAS CUYOS
DERECHOS HAN SIDO VIOLADOS EN LOS PROGRAMAS H2

El T-MEC obliga a cada uno de los Estados Parte a garantizar “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.” Además, “Cada Parte asegurará que las
partes en estos procedimientos tengan acceso a recursos conforme a su ordenamiento jurídico

16 Id. en ¶¶ 157-158.



para el cumplimiento efectivo de sus derechos conforme a sus leyes laborales y que estos
recursos sean ejercidos de una manera oportuna,” y que se “[harán] cumplir de manera efectiva”

Este derecho debe ser entendido junto con la obligación establecida en el Artículo 14 del ICCPR
que establece que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.” La
Declaración Americana va más allá al determinar que “Toda persona tiene derecho a que se le
reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos
civiles fundamentales.” Declaración Americana, Artículo XVII.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que este “es un requisito o
condición esencial para el goce de todos los derechos y que, de igual manera, impone límites
importantes al acción del Estado. La Comisión ha observado que el no reconocer la personalidad
jurídica de las personas lastima la dignidad humana pues hace que una persona sea vulnerable a
la violación de sus derechos por parte del Estado u otros individuos,” incluyendo el derecho al
trabajo y al goce de sus derechos en el trabajo.17 Cabe destacar en su totalidad el análisis de la
Comisión sobre el derecho a acceso a las cortes en su Informe de Fondo en Trabajadores
Indocumentados v. Estados Unidos (2016):

98. Como esta Comisión ha señalado anteriormente, los artículos XVII y XVIII se
fundamentan en el reconocimiento y la protección por el Estado de los derechos
civiles y constitucionales fundamentales de la persona. El artículo XVIII prescribe
además un papel fundamental para los tribunales del Estado, que consiste en
asegurar y proteger estos derechos fundamentales. Por su parte, el artículo XVIII
de la Declaración Americana establece que todas las personas tienen derecho a
recurrir a la justicia cuando sufren violaciones de los derechos humanos. Este
derecho tiene un alcance similar al derecho a la protección judicial y las garantías
plasmados en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que se entiende que abarca el derecho de toda persona a recurrir a un
tribunal cuando se haya violado cualquiera de sus derechos y a que un tribunal
competente, imparcial e independiente realice una investigación judicial a fin de
determinar si se ha cometido una violación de sus derechos, así como el derecho
correspondiente a obtener reparaciones por el daño sufrido.

99. La Comisión ha afirmado durante muchos años que no es la existencia formal
de recursos judiciales lo que demuestra debida diligencia, sino que estos recursos
sean adecuados y efectivos. La “efectividad” de un recurso judicial tiene dos
aspectos: uno normativo y otro empírico. El aspecto normativo se refiere a la
idoneidad del recurso, es decir, su capacidad para determinar si se ha producido
una violación de derechos humanos y para obtener respuestas o resultados
positivos, medidos principalmente desde el punto de vista de si ofrece la
posibilidad de proporcionar una reparación adecuada para las violaciones de
derechos humanos.

100. El segundo aspecto, es decir, la índole empírica del recurso, se refiere a las
condiciones políticas o institucionales que permiten que un recurso legalmente

17 Trabajadores Indocumentados v. EE.UU., supra nota 8, en ¶¶94-95.



reconocido “cumpla su propósito” o “produzca el resultado previsto”120. En este
sentido, tal como la Comisión ha señalado anteriormente, un recurso no es
efectivo cuando es “ilusorio” y excesivamente oneroso para la víctima o cuando el
Estado no ha asegurado su debida aplicación por las autoridades judiciales.

101. Por lo tanto, cuando el aparato del Estado deja violaciones de derechos
humanos sin sancionar y no se restablece con prontitud el pleno goce de los
derechos humanos de la víctima, el Estado no está cumpliendo sus deberes
positivos con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos. El mismo
principio se aplica cuando el Estado permite que los particulares actúen
libremente y con impunidad en detrimento de los derechos reconocidos en los
instrumentos que rigen el sistema interamericano de derechos humanos.

102. La Comisión sostiene además que hay una conexión directa entre la
idoneidad de los recursos judiciales disponibles, mencionados anteriormente, y la
posibilidad real de la observancia de los derechos económicos, sociales y
culturales. La CIDH ha señalado que el principio de la igualdad de armas forma
parte del derecho de justicia, en vista de que los tipos de relaciones que se rigen
por derechos sociales por lo general generan y presuponen condiciones de
desigualdad entre las partes en una controversia, como entre trabajadores y
empleadores o entre el beneficiario de un servicio social y el Estado que lo
provee. Esa desigualdad suele traducirse en desventajas en el marco de los
procedimientos judiciales.

103. La CIDH considera que la desigualdad real entre las partes en un
procedimiento da lugar al deber del Estado a tomar todas las medidas que sean
necesarias para reducir las deficiencias que frustren la protección efectiva de los
derechos que están en juego. La Comisión Interamericana ha observado también
que las circunstancias particulares de un caso podrían determinar la necesidad de
ciertas garantías, además de las prescritas explícitamente en los instrumentos
pertinentes de derechos humanos, para que haya un juicio imparcial. Para la
CIDH, esas garantías consisten en reconocer y corregir toda desventaja real que
las partes en un procedimiento podrían tener, observando de esta forma el
principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminar.18

Estados Unidos debe, por lo tanto, tomar acciones afirmativas para garantizar los derechos a la
personalidad jurídica, igualdad y no discriminación otorgados por la ley. Estados Unidos no ha
garantizado el acceso a las cortes y a remedios jurídicos para mujeres que son excluidas del
programa H2 de manera rutinaria y sistemática, o canalizadas a empleos y cargos en dicho
empleo con términos y condiciones inferiores, y que las subyugan a tasas más altas de accidentes
en el trabajo, así como acoso y abuso sexual. Estas faltas violan de manera directa sus
obligaciones. Además, la falta de acceso a servicios legales gratuitos para las mujeres — y todas
las personas trabajadoras — que ingresan a Estados Unidos como parte del programa de visa
H2B, mientras que otras personas trabajadoras sí cuentan con acceso a estos servicios, es una
distinción que no puede ser justificada en concordancia con las leyes internacionales, pues

18 Id., en ¶¶ 98-103 (se omiten citas).



excluye a estas personas trabajadoras del acceso a la justicia. Lo mismo puede decirse de las
faltas de Estados Unidos de proporcionar protección efectiva contra represalias para aquellas
personas que sí presentan quejas contra sus empleadores, y que son susceptibles a perder sus
trabajos, y en consecuencia su estatus legal, arriesgándose a ser deportados.

Como ha sido reforzado por la CEDAW en su Recomendación General No. 26 sobre mujeres
trabajadoras migrantes, Estados Unidos debe garantizar que las mujeres trabajadoras migrantes
tengan “los mismos derechos y protecciones que se extienden a todas las personas trabajadoras
en el país,” y debe garantizar “remedios legales y mecanismos de queja adecuados, así como
establecer mecanismos de resolución de controversias de fácil acceso que protejan de la
discriminación y explotación y acoso sexual a trabajadoras con y sin documentos.” En
consecuencia, los Estados deben:

Derogar o modificar las leyes que impiden a las trabajadoras migratorias recurrir a
los tribunales y otros mecanismos jurídicos para obtener reparación. Entre ellas
cabe señalar las relativas a la pérdida del permiso de trabajo y la consiguiente
pérdida de ingresos, a lo que se suma el riesgo de deportación por las autoridades
inmigratorias, cuando una trabajadora presenta una denuncia de explotación o
abuso y hasta que se realiza la investigación. Los Estados Partes deben permitir
que las trabajadoras puedan cambiar con mayor facilitad de empleador o
patrocinador, sin correr el riesgo de ser deportadas cuando presentan denuncias de
abusos.

Finalmente, la CEDAW hace un llamado a “garantizar el acceso de las mujeres trabajadoras
migrantes tengan a la asistencia jurídica y los tribunales y a los sistemas encargados de hacer
cumplir las leyes laborales, incluida la prestación de asistencia jurídica gratuita.”19 A pesar de
que Estados Unidos no ha ratificado la CEDAW, como ha sido mencionado anteriormente, y por
lo tanto no está obligado a cumplir las Recomendaciones Generales de la CEDAW, las
recomendaciones citadas pueden ser vistas como una autoridad persuasiva al examinarse las
obligaciones de Estados Unidos para garantizar el derecho a la igualdad ante la ley y el acceso
equitativo a las cortes, pues descansa en la misma definición de discriminacion incorporada en la
ICERD y es aplicable al contexto de discriminación prohibida por motivos de sexo o género
desctitas en el ICCPR y en la Declaración Americana, todos ellos instrumentos en materia de
derechos humanos ante los cuales Estados Unidos sí está obligado.

I. CONCLUSIÓN

Estados Unidos se ha comprometido a eliminar la discriminación en el marco del T-MEC y los
Principios Fundamentales del Trabajo de la OIT, así como al ratificar la ICERD y el ICCPR, y
como miembro de la Organización de Estados Americanos, obligándose ante los principios de la
Declaración Americana. La ley internacional define la discminación como cualquier distinción,

19 Comisión para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Recomendación General
No. 26 sobre las mujeres trabajadoras migrantes, ONU Doc. CEDAW/C/2009/WP.1/R, at ¶¶ ¶ 26(c)(i - iii) (5 de
diciembre de 2008).



exclusión, restricción de preferencias que tenga el objeto o resultado de generar un trato no
equitativo de oportunidades.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que:

Existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los
derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Los Estados
están obligados a respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y
libertades sin discriminación alguna. El incumplimiento por el Estado, mediante
cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y
garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional.20

La Petición Modificada establece claramente las múltiples maneras en las que Estados Unidos, a
través de sus programas H2 — y la administración de los mismos — contribuye a, y no trabaja
para eliminar, tanto la discriminación directa como su impacto dispar en contra de las mujeres
trabajadoras. La negativa de Estados Unidos para tomar las medidas necesarias para eliminar la
discriminación en conrta de las Peticionarias Ponce y Pérez y otras en situaciones similares se
conrtapone a sus compromisos adquiridos en el Artículo 23 del T-MEC.

Las personas firmantes solicitamos de manera respetuosa que el gobierno mexicano reconozca en
su respuesta a la Petición Modificada el derecho fundamental a la igualdad y a la no
discriminación tanto para las mujeres al centro de la petición en comento, como la centralidad de
dicho derecho para garantizar los derechos humanos fundamentales de todas las personas
trabajadoras. En consecuencia, pedimos el reconocimiento de las identidades en intersección de
las mujeres buscando acceso a y empleo en los programas de visa de empleo temporal H2 y la
multiplicidad de formas de discriminación a las que se enfrentan — discriminación por razones
de sexo, estatus migratorio, idioma, raza, etnia y origen nacional. Este reconocimiento sirve
como un importante primer paso para desarrollar soluciones que en última instancia cumplan con
los compromisos de no discriminación adquiridos en el marco del T-MEC.
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