
Capítulo III 

El programa de trabajadores agrícolas temporales mexicanos como modelo 

para las relaciones migratorias México-Estados Unidos 

 

3.1 Generalidades sobre Canadá 

Al igual que Estados Unidos de América, Canadá es un destino de gran 

concurrencia para la migración contemporánea. A diferencia de su vecino país, 

Canadá ha logrado mantener la migración dentro de control y se ha beneficiado 

de ésta sin tener que sufrir grandes consecuencias negativas que generalmente 

encontramos en países que son grandes receptores de inmigrantes. Pero ¿Qué 

es lo que hace de Canadá un país tan solicitado para la migración? Canadá 

cumple con los principales requerimientos para ser un país receptor de 

inmigrantes.   

Entres éstos destacan su economía industrializada, su política migratoria 

y su apertura cultural a nuevos residentes. Pero principalmente Canadá se 

distingue por ser un país con grandes recursos y una vasta cantidad de tierras. 

Según datos obtenidos de las estadísticas del gobierno de Canadá1 en la 

actualidad el país tiene aproximadamente un territorio de unos 9, 976,139 Km. 

Cuadrados.  El territorio de Canadá es cinco veces mayor al territorio de México. 

Canadá cuenta con grandes territorios inhabitados y extensas regiones de cultivo, 

los cuáles representan solamente el 4.94% del total del territorio como tierra 

cultivable y de este casi 5% sólo se utiliza 0.02%2 en la actualidad. Por otro lado 

                                                 
1 Colombo, John Robert. The 2002 Canadian Global Almanac. Toronto, Canadá 2002. p. 13 
2 Colombo John Robert. Op.cit. p.14 



Canadá tiene una población de aproximadamente 32, 207,113 de habitantes de 

los cuáles un 90 por ciento se concentra en una franja de 100 kilómetros a lo largo 

de su frontera con los Estados Unidos. Esto es una densidad demográfica de 

aproximadamente tres habitantes sobre kilómetro cuadrado del total del territorio, 

lo que hace a Canadá uno de los países con mayor territorio sin población y por lo 

tanto uno de los destinos preferidos para la migración laboral.  

  Aparte de su baja densidad poblacional y de sus vastos territorios 

inhabitados, Canadá cuenta con una de las economías más importantes del 

mundo. El producto interno bruto de Canadá alcanzó en el 2002 los $923 billones 

de dólares, con un ingreso per cápita de $29,400 dólares3. LA economía 

canadiense se ha caracterizado por mantenerse a la alza. Según el World 

Factbook de la CIA, Canadá ha logrado mantener un crecimiento aproximado al 

3.4% durante la última década.  Otro factor muy importante que hace de Canadá 

un destino muy solicitado para emigrar es su sistema político estable. Canadá se 

ha caracterizado por ser un país respetuoso de las libertades y derechos 

individuales desde su formación como país. Desde 1867 Canadá se convirtió en 

un país independiente y hasta la fecha ha logrado mantener un sistema 

democrático muy eficiente que ha evitado conflictos internos y ha mantenido la 

paz por muchos años; por lo que ha sido destino ideal para refugiados y víctimas 

de represión de otros estados. 

  Hoy en día existe un problema demográfico ya que ha disminuido 

notablemente la tasa de natalidad. La falta de población dentro de Canadá ha 

creado una falta de mano de obra en diferentes sectores, principalmente el 
                                                 
3 Colombo, John. Op. Cit. p. 21 



agrícola. Para poder cumplir con las necesidades del sector agrícola en Canadá, 

el gobierno canadiense se ha visto obligado a crear diferentes programas 

laborales para obtener flujos migratorios temporales y así satisfacer los 

requerimientos de mano de obra. Tal es el caso del Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales México-Canadá. Dicho programa se crea para satisfacer las 

necesidades de fuerza de trabajo en Canadá durante los meses de mayor 

actividad agrícola, así como para brindar mejores oportunidades salariales a los 

trabajadores agrícolas mexicanos dentro de un marco legal que los proteja de 

abusos y les garantice mejores condiciones de vida. Dicho programa ha tenido 

gran éxito ya que ha seguido vigente, por más de un cuarto de siglo, y 

aparentemente sin fricciones.  

   

3.1 Antecedentes históricos de las relaciones migratorias 

México y Canadá tienen relaciones diplomáticas desde 1944 y han logrado 

mantener sanas relaciones diplomáticas hasta la fecha sin ningún contratiempo 

rescatable. Las relaciones comerciales se han incrementado notablemente en los 

últimos años con la firma del TLC. En 1991 con la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte; México y Canadá inician una nueva era de mayor 

cooperación y amistad, y se inició un lazo económico muy importante entre los dos 

países. El TLCAN logró unir a México y Canadá como grandes socios 

económicos. Siendo el TLCAN el tratado comercial más importante para México, 

hace de Canadá su segundo socio comercial en importancia. Día a día aumenta el 

número de importaciones-exportaciones entre los dos países. Las exportaciones 



mexicanas a Canadá se triplicaron desde 1990, y las canadienses a México 

crecieron en un 83 por ciento, de acuerdo a las estadísticas canadienses4 Canadá 

representa en la actualidad no sólo un gran socio en el área económica, sino un 

país que se relaciona más con México política y culturalmente.  

Las relaciones de Canadá con México son más grandes y más 
sustanciales que con cualquier otro país de América Latina. Aunque la 
implementación del Tratado de Libre Comercio constituye una prioridad 
actualmente, no es de ninguna forma el único aspecto de las relaciones 
dinámicas y crecientes que unen ambos países. Una asociación 
intensificada con México constituye un elemento importante de la política 
de Canadá hacia América Latina5. 

 

 A pesar de la lejanía entre los dos países, se ha mantenido una relativa vecindad. 

Es notable la similitud de diversos aspectos entre los dos países a pesar de las 

enormes diferencias sociales. Mónica Vera Campos, directora del Centro de 

Investigaciones Sobre América del Norte, argumenta que constituimos dos países 

con una historia, cultura y origen étnico con profundas diferencias y que, a pesar 

de que tenemos realidades económicas, políticas y sociales muy distintas pero el 

hecho de que ambos países pasaron por un periodo complejo de transición 

política para independizarse y que el hecho de compartir fronteras con el país más 

rico del mundo nos hace compartir experiencias y percepciones similares6. Creo 

que es válida la analogía de las leyes cósmicas de gravedad con la situación en 

Norte América. Como en nuestro sistema solar, donde los diferentes cuerpos 

                                                 
4Morales, Luis. “Canadá y su influencia en el sector mexicano de confección” en 
http://www.mexcostura.com/16/canada.htm 
5 Embajada de Canadá en México. “Cooperación Canadá México” en http://www.dfait-
maeci.gc.ca/mexico-city/political/bilateral-es.asp 
6 CISAN. 50 años de relaciones México-Canadá: Encuentros y coincidencias. UNAM. México DF, 
1994. pp. 9-10 



celestes son atraídos por uno de mayor tamaño y peso, y comienzan a moverse 

en órbitas alrededor del sol, México y Canadá están profundamente ligados con 

Estados Unidos de América y gran parte de las actividades de ambos países 

guardan una importante relación con las de su vecino país. 

   

3.1.1 Movimientos Migratorios Canadá-México 

Las relaciones migratorias entre México y Canadá comienzan en 1922 

con la primera migración masiva de ciudadanos canadienses hacia México. Según 

el gobierno regional de Ontario7 un grupo de aproximadamente 7000 menonitas 

llegó a Manitoba en 1874 provenientes de Rusia Meridional, debido a los cambios 

políticos enfocados a la integración de la sociedad rusa. Los grupos menonitas 

deseando su independencia como grupo y anhelando el respeto de sus usos y 

costumbres deciden emigrar y entre 1874 y 1880 llegan alrededor de 7000 

menonitas a Manitoba en Canadá y aproximadamente 10,000 a los Estados 

Unidos.  Los menonitas negociaron con el gobierno canadiense el derecho de 

autonomía, excepción del servicio militar así como la libertad de control de sus 

propias escuelas para otorgar un sistema propio de educación a los niños. Este 

último punto fue el origen de las tensiones entre el gobierno canadiense y los 

menonitas ya que 1918 el Acta de Escuelas Públicas estipulaba que todas las 

escuelas en Canadá debían ser laicas y en inglés. Los menonitas contaban con 

sistemas educativos en alemán y con fuertes tendencias religiosas. Además, con 

el inicio de la Primera Guerra Mundial, se temía en la población menonita el cese 

                                                 
7 University of Toronto. “Mennonite Migration” en 
http://www.utoronto.ca/religion/colloquium/colony.pdf 



de la excepción del servicio militar, punto esencial en las condiciones menonitas. 

También con el estallido de la Primera Guerra Mundial y el creciente nacionalismo, 

los menonitas de origen y lengua alemana eran discriminados y vistos con 

sospecha por los demás pobladores canadienses. En 1921 una comisión 

menonita estudió la posibilidad para emigrar hacia otro país. Deciden enfocar su 

atención en un país tolerante y con grandes extensiones inhabitadas, se dirigen 

hacia México. Al poco tiempo lograron establecer un acuerdo con el entonces 

presidente mexicano, Álvaro Obregón, para ser recibidos en nuestro país. Es así 

como llegaron los primeros colonos canadienses a México en marzo de 19228. 

Durante este año cerca de 6000 menonitas emigraron desde Manitota y 

Saskatchewan hacia México, principalmente hacia los estados de Chihuahua, 

Zacatecas y Durango, donde pudieron reestablecer sus comunidades 

independientes y pudieron conservar los usos y costumbres propias, sobre todo el 

control sobre la educación de los menonitas.  

  La migración Canadá-México ha ido disminuyendo tras el periodo de 

migración masiva menonita, el primer gran movimiento migratorio de Canadá 

hacia México. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática en 1950 se recibieron 6102 inmigrantes provenientes de Canadá, la 

mayoría menonitas. Disminuyendo su número a través de las décadas y 

recibiendo 3011 canadienses en 19909. A pesar de la importancia que representa 

Canadá para México en 1990 los canadienses eran tan sólo el 0.9% de los 

                                                 
8 Bernabé Corellano. “La voz menonita” en http://www.menonita.org.ar/lavoz/lavoz2.htm 
9 INEGI. “Gráfica de inmigración en México” en http://www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=24311 



340,800 extranjeros radicando en México10. Esto se entiende debido a la 

inestabilidad política y económica de México a través de las últimas seis décadas 

y de los salarios más bajos que en Canadá. Pero a diferencia de la migración 

proveniente de México hacia Canadá, que en su mayoría es por la búsqueda de 

mejores oportunidades laborales y mayor calidad de vida, la migración canadiense 

hacia México como lo dice Manuel Gamio emigra no por la búsqueda de mejores 

empleos sino por placer ya que la mayoría de ellos son artistas, estudiantes, 

escritores y directores de empresas transnacionales11. Es común ver un gran 

número canadienses, radicando en zonas turísticas en México, donde pasan las 

temporadas de mayor frío en Canadá.   

   

3.1.2 Movimientos migratorios México-Canadá 

Aparentemente existía muy poca emigración de México hacia Canadá antes de la 

firma del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales a pesar de los 

movimientos migratorios de los grupos de menonitas canadienses hacia el 

territorio mexicano. Hace 29 años se firmó un acuerdo entre México y Canadá 

donde permiten la entrada temporal de trabajadores agrícolas mexicanos en 

Canadá para satisfacer la necesidad de fuerza laboral en el país y emplear mano 

de obra calificada mexicana.  

  La firma de un programa migratorio con un país más desarrollado no era 

una experiencia nueva para México, ya que ya existía una tradición migratoria de 

                                                 
10Samuel, John and Gutierrez Rodolfo. International Migration between Canada and Mexico: 
Retrospect and Prospects. Canadian Studies on Population. Vol. 22(1). 1995. p.  52 
11Gamio, Manuel. Mexican Immigration to the United States. p.vii. The University of Chicago 
Press, Chicago, Illinois, 1930. 



México hacia Norteamérica. Ya se contaba con la experiencia del Programa 

Bracero celebrado con Estados Unidos entre 1917 y 1922, el cuál  fue creado 

como un programa de certificación laboral en donde agricultores y ferrocarrileros 

estadounidenses contratarían trabajadores mexicanos para satisfacer la falta de 

mano de obra en Estados Unidos. Como ya hemos expuesto en el pasado 

capítulo el programa brasero es finalizado en 1964 por diversas fricciones. Este 

rompimiento genera grandes problemas en México ya que miles de trabajadores 

mexicanos fueron obligados a regresar a México a vivir en peores condiciones y 

con salarios más bajos o a permanecer en Estados Unidos de manera ilegal. Tras 

dicha ruptura México busca solucionar toda esa serie de problemas abriendo un 

nuevo tratado para exportar la mano de obra excedente en México y buscar recibir 

la entrada de remesas del exterior. 

   

3.1.3 Factores que influyen en la migración hacia Canadá 

A pesar de los movimientos migratorios canadienses hacia México, y los lazos de 

amistad entre los dos países no existían movimientos migratorios importantes de 

México a Canadá previos a la firma del programa de trabajadores agrícolas 

temporales, a pesar de la diferencia de mejores oportunidades salariales, y de la 

facilidad de no necesitar una visa para los mexicanos para entrar en territorio 

canadiense, a diferencia del caso Americano. Diferentes estudios han sido 

dirigidos a explicar el porqué de la falta de migración de mexicanos a Canadá 

cuando existe una fuerte tradición de emigrar hacia América del Norte y por la 

mejoría de condiciones que representa Canadá para México. Esto ha sido tema de 



controversia ya que no existen documentos oficiales que expliquen la causa de la 

falta de migración hacia Canadá y no nos queda más que especular.  

  Gustavo Verduzco menciona que a simple vista podría decirse que la falta 

de movimientos grandes de emigrantes hacia Canadá es debido a la enorme 

distancia que existe entre los dos países y la enorme barrera no sólo geográfica 

sino política, social que significa el territorio de los Estados Unidos entre México y 

Canadá. Las leyes de migración de Ravestein citadas en Principles of 

Demography de Bogue dicen que “como se incremente la distancia entre un lugar 

y otro, menor será el número de migrantes que se mudarán entre los dos 

lugares”12. Pero esta cuestión no es totalmente válida debido a que muchos de los 

inmigrantes que radican en Canadá, provienen de países mucho más remotos que 

México, pareciendo ser que las oportunidades en un país vencen las barreras de 

distanciamiento geográfico. Tal es el caso de algunos estados dentro de los 

Estados Unidos limítrofes a la frontera canadiense, los cuáles son considerados 

de los principales puntos receptores de inmigrantes mexicanos. Tal es el caso del 

estado de Nueva York y del estado de Washington, destino primordial de 

inmigrantes poblanos. Ambos estados son limítrofes a la frontera canadiense, 

donde prácticamente es la misma distancia a viajar. La distancia puede ser un 

agravante para la baja intensidad de migración mexicana pero no un impedimento, 

así que dicha falta obedece otras causas aparte de las ya mencionadas. 

  John Samuel en Internacional Migration between Canada and 

México: Retrospect and Prospects argumenta que una de las posibles causas de 

los bajos niveles de migración mexicana a Canadá aparte de la gran distancia 
                                                 
12 Samuel, John. y Gutierrez Rodolfo. Op. cit. pp. 58-59 



que existe entre los dos países se debe a la falta de redes de residentes 

mexicanos instaladas en Canadá como lo es en Estados Unidos. Al respecto de 

la falta de redes de inmigrantes menciona que a pesar de la falta de interacción 

turística y cultural entre los dos países en el pasado, tras la firma del TLCAN, se 

ha logrado acercar a los dos países mucho más. Las redes de relaciones 

familiares contribuyen a disminuir los costos y riesgos de la migración y 

constituyen la forma más común en la cual la información crucial es transmitida a 

los inmigrantes potenciales. El hecho de que no se requiere una visa para entrar 

a Canadá crea un factor de mayor atracción. Muchos visitantes temporales como 

turistas, estudiantes y trabajadores agrícolas al conocer las ventajas económicas 

y de calidad de vida que ofrece Canadá tratarán de buscar la residencia. Muchos 

de los visitantes interactuarían con los canadienses que fijarían las fundaciones 

de una red que se requiere normalmente para fomentar la inmigración. A esto le 

llaman “redes bola de nieve” 13. Los programas de trabajadores temporales 

terminan siendo un instrumento tanto para impulsar los flujos de 

indocumentados como para el fomento de las migraciones permanentes.  En el 

caso estadounidense, al igual que el europeo, los primeros programas de 

trabajadores temporales atrajeron grandes masas de trabajadores mexicanos, 

legales o ilegales, y sirvieron como base para que nuevos trabajadores y sus 

familias llegaran. Y para explicar esto cito un excelente ejemplo en los datos 

ofrecidos por el subsecretario de Relaciones Exteriores Jerónimo Gutiérrez 

Fernández en la conferencia dada en las instalaciones de la Universidad de las 

Américas Puebla donde dice que “el 40% de los mexicanos tienen una familiar 
                                                 
13 Samuel, John and Gutierrez Rodolfo. Op. cit. p. 59 



habitando en Estados Unidos”14. Tal es el caso de los programas similares en 

Europa. Un dato inédito, que nos explica la importancia que tienen las redes 

migratorias en el caso de la migración mexicana a los Estados Unidos.   

 
Ha sido relativamente común que los “programas de trabajadores 
huéspedes” desarrollados en Europa hayan desarrollado al paso de los 
años redes de relaciones humanas que facilitaron la existencia de flujos de 
migración no sólo documentada y de carácter permanente sino también de 
migración indocumentada.15

 

Gustavo Verdusco, investigador del Colegio de México que ha dedicado gran 

parte de su trabajo al estudio de las relaciones económicas y migratorias entre los 

países de América del Norte expresa su asombro por la falta de redes bolas de 

nieve en Canadá  

Otra de las causas que mencionan John Samuel y Rodolfo Gutiérrez es la 

falta de información en México de las condiciones del mercado de trabajo así 

como de las condiciones de vida en Canadá. Comparando la información 

accesible a los mexicanos acerca del mercado de trabajo y el modo de vida en 

los Estados Unidos, la canadiense parece inexistente. A diferencia de la 

información que obtenemos de los Estados Unidos, con quién compartimos 

contactos diarios a través de la frontera, donde existe cobertura de la prensa 

mexicana de la situación económica, política y cultural, y a la gran cantidad de 

redes de inmigrantes mexicanos radicando en Estados Unidos, con Canadá no 

tenemos mucho en común a pesar de vivir en el mismo continente. 

Principalmente la falta de información por parte de las redes de inmigrantes es el 
                                                 
14 Conferencia del Subsecretario de Relaciones Exteriores Jerónimo Gutiérrez en la UDLA, 14 
Septiembre 2003 Cholula, Puebla. 
15 Verduzco Igartúa, Gustavo. “El programa de trabajadores agrícolas mexicanos con Canadá: 
aprendizaje de una nueva experiencia”. Ed. Plaza. México, 2000. p. 329 



factor con mayor peso para la falta de familiarización entre la población 

mexicana con el estado canadiense. Dichas redes fungen una importante labor 

en el proceso de migración entre los dos países. La mayoría de las personas 

que emigran hacia América del Norte van con el antecedente de conocer las 

oportunidades del lugar a emigrar, así como la ayuda para integrarse a la 

comunidad. También son la principal fuente de información para la obtención de 

empleos, al ser recomendados e instruidos en el nuevo modus vivendi. En un 

estudio sobre refugiados en Canadá, se demostró la importancia de la presencia 

de un cierto grupo étnico en alguna profesión o negocio en específico, hecho 

fundamental para la ubicación de trabajo para los recién llegados16. 

  En el caso canadiense la migración ha constituido un remedio de 

crecimiento poblacional ante la baja tasa de población en el país, principalmente 

en las ciudades. Donde la migración actúa como factor clave en la prosperidad 

económica del país. Esta ha sido piedra angular para forjar su sentido de identidad 

nacional y ha repercutido prácticamente en todos los factores socioeconómicos 

tales como educación, economía, bienestar social.  

  La teoría de los obstáculos de atracción y repulsión (push and pull) en la 

migración afirma que los factores de atracción y repulsión del país de origen y 

destino así como los obstáculos que intervienen determinarán el flujo de migrantes 

internacionales de un país a otro. México cuenta con fuertes factores de repulsión 

(push) ya que existe una sobreoferta de mano de obra. Las tasas de desempleo 

en México se han elevado año con año y se ha estancado el mercado laboral 

debido a los bajos salarios. Por otra parte existe una demanda (pull) de trabajo 
                                                 
16 Samuel, John and Gutierrez Rodolfo op. Cit.. pp. 49-65 



temporal agrícola en Canadá. Otro de los factores de atracción de Canadá para la 

migración mexicana es la disparidad monetaria.  

  El campo mexicano esta atravesando una etapa de completa 

transformación ya que debido al TLCAN se ha desplazado el trabajo agrícola 

hacia otras áreas y se ha creado una sobre oferta de mano de obra. Según el 

modelo Hinojosa-Robinson, un modelo de proyección de empleo en 1991, dice 

que más de 1.4 millones de mexicanos serán desplazados de la agricultura17. 

 
 

3.2 Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Mexicanos en 

Canadá. 

 

En 1974 México se une al Programa Canadiense para Trabajadores Agrícolas 

Temporales firmado en 1966 con los países caribeños. Y a diferencia del 

Programa Bracero, el programa de trabajadores agrícolas entre México y Canadá 

ha tenido mayor éxito ya que se ha desenvuelto aparentemente sin fricciones y sin 

interrumpir por 29 años consecutivos. En un comunicado que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores expide durante el 25 aniversario del programa menciona:  

 
Las excelentes relaciones entre México y Canadá se caracterizan por 
el entendimiento político, el fortalecimiento de los intercambios 
económicos y una intensa cooperación en muy diversas áreas. En 
este contexto, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales es 
indudablemente de beneficio económico y social para empleadores y 
trabajadores, pero también su importancia radica en la colaboración 
que han logrado ambos gobiernos en la eficaz instrumentación del 
mismo, sobre la base de reglas claras y equilibradas18. 

                                                 
17 Samuel, John and Gutierrez Rodolfo op. Cit. p. 48 
18 Comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del 25 aniversario del 
Programa. 14 de Enero de 1999. 



  
En lo que se refiere al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), 

el Senado señala que el objetivo de este programa es permitir a trabajadores 

agrícolas mexicanos permanecer de manera regulada en Canadá y contar con las 

mismas prestaciones y el nivel salarial de los ciudadanos canadienses. De otorgar 

la seguridad para entrar al país y asegurar condiciones básicas de vida. Destaca 

mucho que este programa, a través de sus 28 años de existencia, ha 

evolucionado y hoy día constituye un ejemplo de cooperación internacional para el 

movimiento migratorio de trabajadores.19

 

3.2.1 Circunstancias de la firma del programa 

El Commonwealth Caribbean Mexican Seasonal Agricultural Workers Program al 

que se une México en 1974,  se había creado tanto para satisfacer las 

necesidades de mano de obra en el campo canadiense como para mejorar las 

oportunidades y las condiciones de trabajo de trabajadores agrícolas de diferentes 

estados del Caribe miembros de la Commonwealth. En 1966 se registra la entrada 

de Jamaica, el primer estado participante en dicho programa. Más tarde en 1967 

se incluyeron a Barbados y Trinidad y Tobago.  

El gobierno federal estableció el Programa CCMSAWP20 en 1966 con 
el propósito de asegurar que los cultivos se cosechen en forma 
oportuna y a la vez conservar las oportunidades de empleo para los 
trabajadores canadienses cuyo sostén depende de la cosecha a 
tiempo de dichos cultivos. El programa facilita la entrada de 
trabajadores estacionales para que laboren por temporadas en el 
cultivo y cosecha de frutas y hortalizas para compensar el déficit 

                                                 
19 Senado de la República. “Comunicado del Senado de la República referente al programa de 
trabajadores agrícolas mexicanos” en 
http://www.senado.gob.mx/gaceta/151/DictamenConsulMontreal_CANADA.html 
20 Commonwealth Caribbean Mexican Seasonal Agricultural Workers Program  



estimado de mano de obra canadiense garantizando así un flujo 
organizado de trabajadores agrícolas extranjeros a Canadá21. 
 

El programa como ya hemos expuesto se crea principalmente para suministrar 

mano de obra calificada durante los meses de mayor trabajo agrícola con el fin de 

suplir la carencia de capital humano canadiense. A principios de la década de los 

setenta, al verificar la escasez de mano de obra dentro del sector agrícola 

canadiense durante las temporadas de cosecha, el Ministerio de Mano de Obra e 

Inmigración de Canadá decidió crear un programa con diferentes países para 

satisfacer la necesidad de fuerza de trabajo durante las temporadas de mayor 

actividad agrícola.  

La solicitud de trabajadores mexicanos por parte de los granjeros 
canadienses se debe en parte a que en ese país no hay suficiente 
mano de obra para desempeñar actividades agrícolas. A partir de esa 
premisa el Gobierno de México se compromete a través de un convenio 
de colaboración a enviar mano de obra de los diversos estados con 
amplia experiencia en labores agropecuarias y que sea su actividad 
principal22. 

El 24 de enero de 1971 en México se constituyó una comisión intersecretarial 

destinada a evaluar la entrada a dicho programa y buscar una solución a la 

necesidad de mejores salarios de campesinos mexicanos. La comisión integrada 

por oficiales de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se reúne para dictaminar 

las medidas pertinentes a la seguridad de los trabajadores, así como las 

condiciones de contratación y traslado de los mismos23. Y no fue hasta el 17 de 

                                                 
21Comisión para la cooperación laboral citado en http://www.naalc.org/spanish/agreement.shtml 
 
22  Gobierno de Tabasco. “Programa de trabajadores agrícolas temporales mexicanos” en 
http://www.sedet.gob.mx/es/seet/seet_progtrab.shtml 
23 Diario Oficial de la Nación, 29 de diciembre de 1974. 



Junio de 1974 cuando se firma la entrada de México al citado programa en 

Ottawa, capital de Canadá. Dicho convenio entró en vigor el mismo día y no se 

sujetó a ratificación. En 1974 con la visita del Presidente de Luis Echeverría 

Álvarez a Canadá se firmó el memorando de entendimiento relativo a la admisión 

en Canadá de trabajadores agrícolas migratorios mexicanos. Se dio a conocer a la 

nación durante el informe de gobierno el 1 de septiembre del mismo año así como 

en el informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores se añadieron 

los objetivos generales del programa y la importancia del trato justo hacia nuestros 

compatriotas.  

Los objetivos principales del programa son las mejorar las condiciones de 
trabajo y los estándares de vida de los trabajadores así como perseguir 
actividades cooperativas relacionadas al trabajo en base de ventaja mutua.
 En la negociación del programa se tuvo especial cuidado en asegurar que 
nuestros compatriotas reciban un trato justo y equitativo durante el tiempo 
que permanezcan en Canadá para la prestación de sus servicios, así como 
que obtengan salarios y condiciones de trabajo similares a los que otorgan a 
los trabajadores canadienses en la misma actividad24.  

 

3.2.2 Especificaciones del programa 

En el Memorando de Entendimiento relativo a la admisión en Canadá de 

trabajadores agrícolas migratorios mexicanos dice específicamente quienes 

pueden entrar al programa a través de la selección por parte de la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social. 

Solamente aquellos nacionales mexicanos seleccionados por el gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos serán considerados para ser admitidos 
en Canadá conforme al programa establecido por este arreglo. El gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos asegura que serán seleccionados para 

                                                 
24 Informe de Labores de la SRE 1973-1974. Dirección General de Archivo, Biblioteca y 
Publicaciones. 



participar en el programa solamente personas que sean bona fide 
trabajadores agrícolas25. 

El modo de contratación de trabajadores en el programa en México es 

exclusivamente a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Los 

trabajadores procedentes de diferentes Estados de la República, son 

seleccionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la ciudad de 

México y recibidos en Canadá por personal encargado del programa en los 

Consulados Generales de México en Toronto, Montreal y Vancouver 

respectivamente26. Y existe la posibilidad de que los trabajadores sean 

recontratados si el patrón está satisfecho con su desempeño. En ese caso los 

trabajadores son nominados como trabajadores para la siguiente temporada, 

creando así una continuidad y una familiaridad que beneficia al trabajador y al 

empleador. Esto es muy benéfico para el empleador debido a que puede tener 

mayor seguridad y confianza con sus trabajadores que mejor conoce, y al 

trabajador lo impulsa para hacer mejor su trabajo y mantener la seguridad que 

siendo así mantendrá su trabajo. Actualmente más del 70% son nominados, de 

manera que la participación de nuevos trabajadores es limitada27. Ningún 

trabajador mexicano que desee trabajar en Canadá podrá hacerlo por cuenta 

propia. El programa tiene como condición que los trabajadores sean canalizados 

por parte de la Secretaría  del Trabajo.  

                                                 
25 Memorando de Entendimiento relativo a la Admisión en Canadá de Trabajadores Agrícolas 
Migratorios Mexicanos. 
26 Consulado Mexicano en Toronto. “Programa de trabajadores agrícolas mexicanos” en 
www.consulmex.com/esp/programadetrabajadoresagricolas.asp 
27 Embajada de Canadá en México. “Programa de Trabajadores Agrícolas mexicanos” en 
http://www.dfait-maeci.gc.ca/mexico-city/immigration/worker_temp-es.asp 



Para garantizar el cumplimiento formal del programa de trabajadores 

agrícolas temporales mexicanos se obliga tanto al empleador como al trabajador a 

firmar un contrato donde están expuestas las normas a seguir en el programa. En 

el acuerdo para el empleo temporal de trabajadores agrícolas mexicanos en 

Canadá se estipulan once áreas principales que desarrollaremos a continuación 

para explicar en que consiste el programa.  Él empleador está de acuerdo en dar 

cumplimiento a todas los reglamentos y leyes establecidas por las autoridades 

competentes. Éstas forman la estructura base del programa y su observancia es 

obligatoria, y para su debido cumplimiento el Ministerio de Fomento de los 

Recursos de Canadá deberá tener acceso a toda la información y registros 

necesarios para el cumplimiento del contrato  

• Ámbito y periodo de empleo: el acuerdo señala que el empleador se 

compromete a contratar al trabajador por un periodo de tiempo mayor de 6 

semanas y no mayor de 8 meses. La jornada de trabajo no deberá exceder las 

ocho horas con posibilidades de horas de trabajo extra pero bajo acuerdo mutuo 

y su debida compensación. Al igual el trabajador tendrá derecho a un día de 

descanso semanal, y dado que fuera necesitado su trabajo toda la semana se 

compensará debidamente el día extra.  El trabajador tendrá derecho a un 

periodo de prueba de 14 días sin la posibilidad de no ser despedido, a excepción 

de la no cooperación del trabajador. Ya que antes el empleador está obligado a 

entregar al trabajador y al agente gubernamental un ejemplar de las reglas de 

conducta y disciplina. El trabajador está obligado a cumplirlas. 



• Alojamiento, comidas y periodos de descanso: el acuerdo estipula que el 

empleador está obligado a proporcionar alojamiento adecuado y gratuito al 

trabajador, lugar que debe de haber sido aceptado por el representante de las 

autoridades en Canadá. Se les proporcionará de igual manera comidas 

razonables y adecuadas sin costo. El trabajador tiene derecho a un descanso 

para comer, así como mínimo 2 descansos durante el día. 

• Pago de salarios: se deberá cubrir en moneda canadiense el equivalente 

al salario mínimo establecido legalmente en la provincia donde se encuentre 

laborando el trabajador o en dado caso el pago por hora igual al que se le 

pagaría a un canadiense. En caso que no fuera posible laborar el trabajador 

tiene derecho a recibir un adelanto para cubrir sus gastos personales y el 

empleador tendrá derecho a deducir dicho adelanto del salario del trabajador 

previamente a su partida. En caso de que el empleador sea incapaz de localizar 

al trabajador debido a la ausencia o muerte del trabajador, el empleador deberá 

pagar la cantidad adeudada al trabajador o en caso de muerte a sus legítimos 

herederos. 

• Deducción de salarios: por ley los costos del seguro no ocupacional serán 

deducidos por trabajador y por día a una tasa de 48 centavos en todas las 

provincias. También se podrán deducir una suma menor a 6.50 dólares diarios 

por concepto de comidas. 

• Seguro de enfermedad y accidente ocupacional y no ocupacional: se 

proporcionará la compensación aceptable al trabajador en caso de que lesiones 

o enfermedades contraídas en el trabajo. El empleador deberá pagar la prima 



del seguro por anticipado directamente a la compañía de seguros contratada por 

el Gobierno de México. Dicha suma será recuperada por el empleador al 

deducirla de los salarios de los trabajadores. Para hacer válido el seguro el 

trabajador deberá informar al agente gubernamental dentro de los siguientes dos 

días las lesiones sufridas. El seguro cubrirá los gastos del seguro no 

ocupacional que incluye accidentes, enfermedades y hospitalización. En caso de 

fallecimiento el trabajador será llevado a sus familiares en México o se le dará 

entierro adecuado. 

• Mantenimiento de registros de trabajo y nómina: el empleador mantendrá 

y enviará al agente gubernamental o las autoridades competentes los registros 

de asistencia al trabajo y las nóminas de pago.  

• Arreglos de viaje y recepción: el empleador acepta a pagar el costo del 

transporte aéreo redondo al trabajador desde la Ciudad de México a Canadá. El 

pasaje se canalizará a través de un agente de viajes contratado por el gobierno 

mexicano. El empleador de igual manera arreglará con el agente gubernamental 

la llegada del trabajador hasta el lugar de trabajo, y al finalizar la temporada el 

traslado del trabajador hasta el lugar de salida. Por su parte el trabajador acepta 

pagar al empleador a cuenta de los costos asociados a las operaciones del 

programa. Dichas deducciones no serán menores a 150 dólares y no rebasarán 

los 425 dólares.  

• Obligaciones del Empleador: el empleador no podrá trasladar al 

trabajador a otra zona de empleo sin el consentimiento de éste último y la 

aprobación escrita del Ministerio de Fomento de los Recursos Humanos de 



Canadá y el agente gubernamental encargado. El empleador tampoco podrá 

emplear a los trabajadores aprobados en el programa de trabajadores agrícolas 

temporales en tareas no agrícolas o no aprobados en el programa de 

trabajadores agrícolas temporales. Según la ley sobre inmigración y protección 

de refugiados la falta a estos últimos puntos puede generar una pena de hasta 

dos años de prisión para el empleador y de hasta 50,000 dólares de multa. El 

empleador está obligado a brindar asesoría y capacitación, y otorgar la 

vestimenta de protección adecuada para el manejo de pesticidas. Esta se dará 

sin costo al trabajador y estará bajo la supervisión del agente gubernamental y 

las autoridades competentes. 

• Las obligaciones del trabajador: el trabajador deberá trabajar y residir en 

el lugar de empleo o donde, con la aprobación del agente gubernamental, se 

pudiera requerir. Trabajar  en forma esmerada en todo momento durante el 

periodo de empleo bajo la supervisión y dirección del empleador, realizando las 

tareas agrícolas que se le soliciten. También se deberá observar rigurosamente 

las reglas establecidas por el empleador relacionadas con la seguridad, 

disciplina, cuidado y mantenimiento de la propiedad. El trabajador deberá 

mantener limpio el lugar que se le proporcione para vivir y a su vez deducir una 

parte de su salario para los gastos de mantenimiento y limpieza del mismo. El 

trabajador no deberá trabajar para otra persona sin la aprobación del Ministerio 

de Fomento de Recursos de Canadá, el agente gubernamental y el empleador, a 

excepción de falta de cumplimiento del contrato por parte del empleador. El 



trabajador está obligado a regresar a México una vez terminado su periodo de 

trabajo dentro del programa. 

• Repatriación prematura: al termino del periodo de prueba de 14 días, el 

empleador tendrá derecho a dar por terminado el empleo del trabajador por 

razones de incumplimiento de contrato, negarse a trabajar o cualquier razón 

suficientemente estipulada en este acuerdo que cause la repatriación temprana 

del trabajador. En caso de repatriación prematura si el empleador hubiera 

solicitado al trabajador, el costo total de dicha repatriación será pagado por el 

empleador.  Si es el caso que el trabajador haya sido seleccionado por el 

gobierno de México el costo del transporte hacia México correrá por parte del 

trabajador. En caso repatriación prematura por condiciones personales o 

domésticas del trabajador, el costo total de la repatriación correrá por parte del 

trabajador. En caso de problemas de salud del trabajador el costo de 

repatriación correrá por parte del empleador o en su defecto por parte del 

gobierno mexicano. Si el agente gubernamental determinara una falta de 

incumplimiento del acuerdo por parte del empleador, en caso de no poder ubicar 

al trabajador en un nuevo empleo, el costo de su repatriación correrá por parte 

del empleador así como el pago de los salarios equivalentes al mínimo de 

tiempo a trabajar. 

• Varios: el trabajador accede a permitir el acceso por parte de las 

autoridades canadienses de toda información personal para así facilitar la 

operación del programa. El consentimiento del trabajador  incluye cualquier 

información relacionada con salud, servicios sociales o compensación por 



accidentes, identificación e información referente a la ley de seguro de 

desempleo. El acuerdo del programa estará regulado por las leyes de Canadá y 

de la provincia donde se trabaje. El empleador, el trabajador y el agente 

gubernamental acuerdan que ningún término o condición del presente acuerdo 

de empleo, podrá ser derogado, suspendido, modificado o enmendado, sin la 

autorización expresa y por escrito de las autoridades canadienses y mexicanas 

competentes, así como el empleador y su trabajador28. 

Los once puntos principales del acuerdo para el empleo temporal del 

programa explican la dinámica en que se trabaja y los derechos y obligaciones 

que tienen los trabajadores y empleadores y están contenidos en el acuerdo 

creado para hacer funcionar el programa. Es importante reiterar que los puntos en 

el acuerdo no podrán cambiar o ser derogados sin previa autorización de las 

autoridades y que las leyes canadienses protegen el cumplimiento de acuerdo. 

Los mecanismos para proteger los derechos de los trabajadores en los 

programas laborales migratorios en América del Norte son de los puntos más 

importantes en el programa, y se les ha manejado con gran seriedad. Todas las 

jurisdicciones canadienses cuentan con estatutos contra la discriminación, 

conocidos como “códigos o leyes sobre derechos humanos”. Las leyes contra la 

discriminación prohíben expresamente la discriminación en el trabajo por raza, 

color, religión, edad, sexo o incapacidad mental o física, origen nacional o étnico o 

lugar de nacimiento. Generalmente, los códigos sobre derechos humanos cubren 

una amplia gama de prácticas laborales, como puede ser la contratación, despido, 

                                                 
28 Senado de la República. Tratados Ratificados y Convenios Ejecutivos celebrados por  
México.Tomo XX (1972-1974). 



suspensión, transferencias, ascensos, disciplina o alguna otra forma de trato 

desigual a los trabajadores. También prohíbe a los patrones ejercer represalias 

contra los trabajadores por ejercer sus derechos amparados por algún código. Por 

lo general, los códigos sobre derechos humanos cubren a todos los empleados 

que estén dentro de la jurisdicción, incluidos los trabajadores agrícolas 

migratorios. Los trabajadores mexicanos están protegidos por el código laboral de 

Canadá.  

La sección 15 de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá dispone 
que cada individuo es igual ante la ley y tiene derecho a la protección y 
beneficios iguales de la ley sin discriminación. En la sección 15 también se 
establece la protección contra la discriminación por raza, origen nacional o 
étnico, color, religión, sexo, edad o incapacidad mental o física29. 
 

   

3.3 Canadá como modelo migratorio en la relación México-Estados 

Unidos. 

La migración mexicana hacia Estados Unidos es un fenómeno muy complejo, 

éste cuenta con una prolongada tradición histórica y con unas grandes raíces de 

estructura y cultura en ambos lados de la frontera. Diferentes factores, aparte de 

los antecedentes históricos, tales como la vecindad geográfica y creciente 

integración económica, y las intensas relaciones e intercambios entre ambos 

países hacen inevitable la generación de flujos migratorios en ambas 

direcciones. El desarrollo económico desencadena flujos migratorios. Esto refleja 

la operación de una amplia variedad de factores, siendo la cuestión económica 

la más importante.  

                                                 
29 Comisión para la cooperación laboral citado en http://www.naalc.org/spanish/agreement.shtml 



México y Estados Unidos vuelven a encontrarse frente a necesidades 

compartidas en una relación simbiótica y, pensamos, que esto debe de ser 

reconocido por los dos estados para acceder a un programa migratorio de 

manera bilateral. Desde el punto de vista de los factores push and pull, conviene 

recordar que los trabajadores mexicanos son considerados en muy diversos 

sectores de la actividad económica como un componente esencial del trabajo 

manual realizado en Estados Unidos. 

México en la actualidad necesita un acuerdo migratorio con Estados 

Unidos de América para emplear el gran número de campesinos que han sido 

desplazados de sus trabajos en México. La causa principal del desempleo en el 

campo mexicano, entre muchas otras, es la caída en la producción agrícola 

causado por la competencia desleal en el sector del campo en el Tratado de 

Libre Comercio. Según un análisis económico del Financiero, se ha podido  

calcular que los subsidios en el sector agrario por provisión de infraestructura, 

investigación, desarrollo, promoción y comercialización por parte de México es 

de 91 dólares per cápita mientras que Estados Unidos otorga 317 dólares y en 

Canadá se otorgan 192 dólares per cápita. Así mismo afirman el gran retraso del 

campo en México a diferencia de sus socios comerciales: 

Una década no ha sido suficiente para atenuar la asimetría en productividad y 
competitividad que existe entre el campo mexicano y el de sus socios del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte ya que persiste una amplia diferencia en 
los apoyos o subsidios al sector.30  
 

 

                                                 
30 Lopez, Antonio. “Rezago agrario tras diez años en el TLCAN” citado en El Financiero. México, 
DF 13 de mayo de 2004. 



  Estados Unidos por su parte necesita un programa migratorio para poder 

satisfacer sus necesidades de mano de obra en el campo así beneficiando 

directamente la economía nacional. Un programa donde pueda controlar sus 

fronteras como política de la prevención al terrorismo. En la actualidad se 

encuentran alrededor de 5 millones de mexicanos laborando de forma 

indocumentada en Estados Unidos. Es un hecho que los mexicanos 

indocumentados cumplen una función vital en la economía americana, y aún así 

no se les ha remunerado adecuadamente su esfuerzo y dedicación por la nación 

americana.  

    

3.3.1 Propuesta de programa migratorio 

Nuestra propuesta para remediar en lo posible la crisis laboral en el 

campo es la creación de un programa de trabajadores agrícolas temporales en 

base al programa de trabajadores agrícolas temporales mexicanos con Canadá y 

en base a las propuestas a programas migratorios que ya existen. Entre ellas 

destacan las propuestas de ley SOLVE, las propuestas de Agjobs y las propuestas 

hechas por el presidente Bush en materia migratoria. Estas propuestas no se 

contraponen a la nuestra y por lo contrario se complementan. Sabemos que 

muchos de los trabajadores en Estados Unidos no se dedican a los trabajos 

agrícolas y este solamente beneficiaría a éstos, pero debido a razones de 

objetividad nos enfocaremos en una propuesta para los trabajadores agrícolas 

solamente y de manera temporal.   



Asimismo estamos conscientes de las diferencias que existen en las 

relaciones entre México-Canadá y México-Estados Unidos, sin embargo 

pensamos que es posible, aunque más complejo, efectuar un programa similar al 

de Canadá en Estados Unidos.  

Proponemos que la dinámica para la canalización de los trabajadores a 

emigrar se haga a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México 

y reciba el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores con sus consulados en 

Estados Unidos. La actuación de los consulados en el programa significará una 

tarea esencial para mantener una vigilancia constante sobre los mexicanos 

laborando y del cumplimiento del acuerdo. La información de los trabajadores 

inscritos será enviada a Inmigration And Naturalization Service (INS), que es el 

departamento que regula todo lo relacionado con el estatus migratorio de los 

extranjeros en los Estados Unidos. 

Aplicando las leyes de la oferta y la demanda al programa, los empleadores 

americanos que requieran mano de obra de México podrán extender su solicitud  

a la INS. Los empleadores deben de haber tratado de encontrar un 

norteamericano con el que cubrir un empleo, antes de hacerles ofertas de 

trabajo a trabajadores extranjeros. Ya que los estadounidenses deben de tener 

prioridad en un empleo. 

Es necesaria la creación de leyes nuevas en Estados Unidos que protejan 

más al trabajador inmigrante. "Como nación que aprecia la inmigración y que 

depende de ella debemos contar con leyes de inmigración que funcionen y nos 



hagan sentir orgullosos; todavía no las tenemos", dijo Bush en un discurso que 

pronunció el 7 de enero en el Salón Este de la Casa Blanca.31 Por ejemplo la 

creación de leyes donde se castigue de manera más estricta a las autoridades 

que cometan abusos contra los trabajadores mexicanos. 

Como pudimos comprobar, durante la vigencia del programa brasero, los 

mexicanos sufrieron diversas clases de atropellos, debido a que no existían 

leyes que los protegieran contra los empleadores americanos que abusaban de 

ellos. La Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados en 

Estados Unidos, puede vigilar que se cumpla el tratado, y se puede encargar de 

brindar ayuda, y asesoría jurídica a los trabajadores que no se les respeten 

todos los derechos que incluyan en el programa migratorio. Estamos seguros 

que al crear leyes estrictas contra los empleadores que no respeten las nuevas 

leyes se logrará controlar el buen funcionamiento del programa.  

Dado que en éste fenómeno intervienen fuerzas de oferta y de demanda 

se deben de crear leyes donde se castigue a los empleadores por la 

contratación de trabajadores indocumentados. En el programa se intensificará la 

ejecución de la ley contra las compañías que violen la ley y contraten 

trabajadores ilegales. Esto obligará a los que necesiten empleadores a acudir a 

las dependencias competentes y solicitar mano de obra de manera legal. 

                                                 
31 Autor desconocido. “Bush propone importante reforma sistema inmigración E.U.” citado en 
http://usinfo.state.gov/espanol/04010801.htm 

 
 



Creemos que este punto es básico para la regularización de la entrada de 

trabajadores indocumentados. 

Se deberá cuidar que el programa proteja a los trabajadores de abusos.  

Los derechos y obligaciones del programa migratorio agrícola con Estados Unidos 

serán muy similares a los del programa canadiense bajo ciertas excepciones. A 

continuación se mencionarán los más importantes para tenerlos presentes. El 

empleador se compromete a contratar al trabajador por un periodo de tiempo no 

menor a 6 semanas y no mayor a 10 meses. La jornada diaria de trabajo no 

deberá exceder las ocho horas. Se tiene derecho a un día de descanso semanal. 

Debido a que la mayoría de los trabajadores vienen desde lugares muy lejanos a 

trabajar, el empleador estará obligado a proporcionar alojamiento adecuado al 

trabajador. El hospedaje junto a las comidas que se proporcionarán en el lugar 

serán deducidas del sueldo del trabajador. Esto es para que el trabajador 

mexicano no tenga más problemas en lo que refiere al hospedaje y los viáticos. Se 

deberá pagar el salario mínimo del estado en dólares y se les pagará al igual que 

a un estadounidense. Los trabajadores estarán obligados a tener un seguro de 

vida y de salud en Estados Unidos. Éste deberá cubrir todos los gastos repentinos 

por cuestiones de salud. A su vez el estado mexicano otorgará un seguro de vida 

a los trabajadores en caso de fallecimiento para beneficiar a sus familiares en 

México. El empleador deberá pagar el costo del transporte más barato desde 

México al destino de trabajo, y al finalizar la temporada el traslado del trabajador 

hasta su lugar de procedencia. Será obligatorio el uso de equipo de seguridad en 

el  manejo de pesticidas o sustancias peligrosas dentro del trabajo agrícola. Se 



dará sin costo al trabajador y estará bajo la supervisión del agente gubernamental 

y las autoridades competentes. Se deberán observar rigurosamente las reglas 

establecidas por el empleador relacionadas con la seguridad, disciplina, cuidado y 

mantenimiento de la propiedad. 

Se les garantiza el pago de sus servicios con el salario mínimo de la 

región y de manera. Se les debe garantizar una temporalidad de trabajo de seis 

semanas como mínimo y de diez meses como máximo, con posibilidades de 

recontratación. Para esto se deberá estipular que la jornada normal de trabajo 

no exceda las ocho horas, que se reciba el pago íntegro establecido legalmente 

en la provincia en que radique el trabajador y que el alojamiento sea adecuado y 

gratuito para el trabajador. El empleador, a través de la dependencia 

gubernamental pagará por anticipado el transporte de ida y vuelta. Además el 

empleador garantizará el alojamiento y alimentación de los trabajadores. 

También estarán obligados a proporcionar un seguro médico que cubra 

accidentes, enfermedades hospitalización y las respectivas prestaciones a la 

familia del trabajador en caso de fallecimiento. Asimismo se necesitan leyes 

donde se castigue a quienes incumplan estos requerimientos básicos del 

programa. El trabajador estará obligado a regresar a México una vez terminado 

su periodo de trabajo dentro del programa, y tendrá la posibilidad de regresar al 

próximo año. 

Como hemos visto proponemos las mismas reglas del acuerdo en 

Canadá para el programa en Estados Unidos. A éstas le unimos que se debe de 

crear un fondo de retiro para el trabajador mexicano que pueda ser canalizado 



por medio del programa al gobierno mexicano. Este fondo beneficiará al 

trabajador y a sus familias otorgando una seguridad para la vejez. Se buscará 

que los trabajadores reciban crédito en los sistemas de retiro de su nación, y 

apoyarán la creación de cuentas de ahorro que puedan hacer efectivas cuando 

regresen a sus países de origen El seguro podrá ser administrado por la banca 

nacional para mejor control por parte del trabajador. También proponemos 

otorgar permisos para salir del país y regresar por cuestiones personales y 

familiares a México con posibilidad de regresar a su trabajo. Creemos que el 

hospedaje y las comidas brindadas por el empleador no deberían de significar 

un confinamiento al lugar, sino una opción para el trabajador evitarse más 

gastos en vivienda y alimentos para su función. También abogamos por que se 

les facilite la residencia permanente a los trabajadores mexicanos, siempre y 

cuando el empleador lo solicite y se compruebe la necesidad de su estancia 

permanente. La residencia del trabajador no es nuestra prioridad en el programa 

ya que nos estamos centrando en un programa agrícola temporal y está 

destinado para mexicanos que requieren empleo, más no migrar 

permanentemente. En el programa se reducirán los tiempos de espera durante 

un trámite migratorio. Creemos que al otorgar visas no falsificables con la 

tecnología más avanzada y lectores electrónicos, el trabajador podrá cumplir con 

su empleo y cuando se le requiera deberá mostrar el documento. Esto sería la 

mejor solución para el control de inmigrantes en Estados Unidos. El trabajador 

estará obligado a regresar a México una vez terminado su periodo de trabajo 



dentro del programa, y tendrá la posibilidad de regresar al próximo año, salvo la 

solicitud del empleador para la residencia del trabajador.  

En la actualidad existe una propuesta hecha por el presidente George W. 

Bush para crear un nuevo programa migratorio. Ésta fue anunciada el 7 de 

enero del 2004. En esa ocasión pidió al congreso la creación de nuevas leyes 

migratorias: "Hoy le pido al Congreso que se una a mí para la aprobación de 

nuevas leyes migratorias que reflejan [cuatro] principios que cumplen con las 

necesidades económicas de América y representan nuestros más altos 

ideales.32"  El presidente Bush al Congreso que lo colabore para lograr una 

reforma significativa de la inmigración que proteja el territorio nacional mediante 

el control de fronteras; que sirva a la economía de Norteamérica poniendo a la 

par a un trabajador disponible con un empleador dispuesto; que promueva la 

compasión para con los trabajadores no protegidos; que ofrezca incentivos a los 

trabajadores temporales para que regresen a sus países de origen y sus 

familias; que proteja los derechos de los inmigrantes legales, mientras no 

recompense injustamente a aquellos que vinieron aquí ilegalmente o esperan 

hacerlo así. Esta legislación debe también satisfacer las necesidades 

económicas de la nación y estar a la altura de la promesa y los valores de 

Norteamérica.33

                                                 
32 Teresa Gutiérrez. “La propuesta migratoria de Bush es una trampa” en 
http://www.rebelion.org/ddhh/040127gutierrez.htm 
33 “Declaraciones del Presidente sobre la política migratoria” citado en 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040107-3.es.html 
 



Su propuesta es la más parecida a la nuestra. Los inmigrantes 

indocumentados no buscan un programa temporal, buscan la legalización de su 

residencia dentro del país. Nuestra propuesta, dado que va dirigida a mexicanos 

que deberán regresar tras su temporada laboral, la propuesta de Bush es la que 

cumple con la mayoría de nuestros objetivos. Sin embargo es difícil confiar en 

Bush debido al pragmatismo que ha manejado en diversas ocasiones y su 

reiterada negación a un programa migratorio durante todo su mandato,  y  

porque a la fecha, la iniciativa presidencial no ha sido redactada ni enviada al 

Congreso para ser debatido. Ahora por obvias intenciones de ganar el voto 

hispano para las próximas elecciones, ha redactado un programa que no 

beneficiaría a los trabajadores que residen en Estados Unidos. 

En la actualidad existen otras propuestas y leyes que beneficiarán nuestra 

propuesta de un tratado migratorio con México. Aunque éstas van dirigidas 

mayoritariamente a los hispanos que se encuentran residiendo en los Estados 

Unidos de manera indocumentada, y buscan principalmente la legalización de su 

residencia dentro del país creemos que de igual manera son propuestas que 

beneficiarían completamente la crisis que México hoy vive.  

Un grupo de legisladores demócratas dio a conocer una nueva propuesta 

migratoria y la creación de un nuevo programa de trabajadores temporales. La 

propuesta podría beneficiar a unos 8 millones de indocumentados en el país. La 

propuesta de ley SOLVE (Safe Orderly Legal Visas and Enforcement Act of 

2004) propone otorgar residencia a inmigrantes indocumentados que lleven por 

lo menos cinco años en Estados Unidos cuando demuestren que han trabajado 



por lo menos dos años,  que pagan sus impuestos, que carecen de 

antecedentes penales y hablen inglés, entre otros requisitos. 34 

Esta permitiría que cambien de trabajo después de 3 meses y gocen con los 

derechos de residencia y libre tránsito. Asimismo, los trabajadores temporales 

podrán ser acompañados durante su permanencia en Estados Unidos por sus 

familiares inmediatos; cónyuge e hijos.  

Por otra parte un grupo de senadores republicanos y demócratas 

presentó una propuesta para legalizar el estatus legal de 500 mil campesinos 

indocumentados en Estados Unidos. El Proyecto de Ley de Empleos, 

Oportunidades, Beneficios y Seguridad para los Trabajadores Agrícolas (S. 1645 

/ H.R. 3142). Esta propuesta legislativa es conocida como Agjobs y tiene como 

objetivo beneficiar medio millón de campesinos. 

Consiste en un programa de ajuste merecido con el que los trabajadores 
agrícolas indocumentados podrán solicitar, primero la residencia temporal 
basada en su experiencia laboral previa, y luego convertirse en residentes 
permanentes una vez que cumplan los requisitos del posible empleo. Una 
vez que adquieran la residencia temporal, los trabajadores pueden 
desempeñarse en tareas no agrícolas, siempre que cumplan con los 
requisitos que rigen las labores de los trabajadores agrícolas extranjeros 
en Estados Unidos.35

 

En la propuesta Agjobs se permite al cónyuge y los hijos menores de edad que 

viven en Estados Unidos pueden quedarse en el país. Y también permite que los 

extranjeros que obtengan la residencia temporal mediante el programa puedan 

                                                 
34“SOLVE Act f 2004” citado en: 
http://www.immigrationforum.org/CurrentIssues/articles/SOLVEone-pagersEnglish.pdf 
35 Univision online. “De que se trata la iniciativa Agjobs” citado en: 
http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=SAKSW52NRFYDKCWIAANCFFIKZA
ABWIWC?cid=355390 



salir y entrar de Estados Unidos.  Esta propuesta de ley no es una amnistía sino 

una es una vía para legalizar el estatus de algunos trabajadores agrícolas 

indocumentados en Estados Unidos 

 


