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“Podría decirse que el principio de “estar en deuda” con su empleador para suplir todas sus
necesidades, inclusive después del trabajo, es una remembranza de las prácticas de mano de obra
contratada del siglo 19, en los cuales los inmigrantes llegaron a Norteamérica bajo contratos
para trabajar por un determinado número de años a cambio de sus pasajes y alojamiento. A
pesar de que la práctica es diferente hoy en día, el principio de casi la total dependencia en la
buena voluntad del empleador no lo es”.

“Cuando estamos en los alrededores de las granjas, algunas veces vemos gente trabajando en
los campos. Personas que puedan que no se vean como nosotros. Ellos son bastante anónimos.
No sabemos ciertamente mucho acerca de ellos. No pensamos realmente mucho sobre ellos.
Pero pienso que deberíamos pensar, “¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué están aquí? ¿Qué
es lo que están haciendo? ¿Cómo son sus condiciones de trabajo? Y ésta manzana que estoy
comiendo hoy día y que está en mi lonchera — ¿Cómo llegó a mí?

Fotografías y comentarios del fotógrafo canadiense y periodista, Vincenzo Pietropaolo, de su foto ensayo Peregrinos de la Cosecha.
Para mayor información sobre este renombrado reportero gráfico Canadiense y documentalista ir a
www.ufcw.ca/harvestpilgrims.

Resumen Ejecutivo
Las Gracias Otorgadas y los Derechos
Negados – Los Cosechadores

En el día de Acción de Gracias del 2010, más de
doscientos trabajadores agrícolas migrantes se reunieron para
cenar en el sótano de una iglesia en Leamington, Ontario, a
miles de millas lejos de sus propias familias. Se reunieron
por la compañía, para compartir una comida y sus historias
acerca de una vida que los separa de sus esposas e hijos por
más de medio año.
Este es un breve y poco frecuente descanso del arduo y
peligroso trabajo que ellos realizan bajo un sistema que los
hace a ellos y a miles de otros trabajadores migrantes en todo
el país, completamente subyugados a sus empleadores de las
granjas canadienses.

Leamington está en el Condado de Essex – el corazón
agrícola del sudeste de Ontario. Es donde miles de esclavos
americanos llegaron a Canadá en el siglo 19 al finalizar las
obras del Ferrocarril Subterráneo. Muchos de esos esclavos
habían huido de las granjas y plantaciones del Viejo Sur para
tener una nueva vida en una tierra donde ellos creían que
estarían libres de abusos y opresiones.
Aún hoy, luego de un siglo y medio después, los
trabajadores agrícolas del Condado de Essex y en todo
Canadá, tienen que padecer temores y opresiones como
una realidad diaria en el sistema de la producción
alimenticia canadiense. Muchos son forzados a hacer
trabajos arriesgando sus vidas, sin contar con el equipo ni
entrenamiento apropiados. Están hacinados por docenas en
cabañas improvisadas y utilizando vehículos de transporte
inseguros. Se les dice que no informen sobre ninguna lesión.
Si generan alguna inquietud, los trabajadores agrícolas son
embarcados ese mismo día y prohibidos de volver a trabajar
en Canadá nuevamente.
Esta es la realidad para muchos de los miles de
trabajadores migrantes que ponen comida en las mesas de las
familias canadienses cada día de Acción de Gracias, así como
cada día del año. Es un sistema dirigido por los empleadores,
asistidos por el gobierno, donde muchos trabajadores deben
aceptar el peligro y la explotación si desean trabajar aquí.
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Resumen Ejecutivo
La negación de los derechos humanos no debería ser el
fundamento para el sistema de suministro de alimentos de
Canadá.
Por más de dos décadas, la UFCW Canadá ha luchado
por enderezar ese equívoco.
La UFCW Canadá (siglas en inglés de Trabajadores
Unidos de la Industria Alimentaria y del Comercio en
Canadá) es el sindicato del sector privado más grande. En
la provincia de Quebec, es conocido por su acrónimo en
francés, TUAC Canadá. En asociación con la Alianza para
los Trabajadores Agrícolas (AWA por sus siglas en inglés) la
UFCW Canadá opera diez centros de apoyo para trabajadores
agrícolas a través de todo Canadá.
(TFWP por sus siglas en inglés) Ambos programas son
facilitados por el gobierno federal.

En el año 2010, más de 35,000 trabajadores contactaron
los centros para solicitar asistencia y atención. Basados en
esos contactos y nuestra continua atención y servicio desde el
año 1990, este noveno informe anual documenta los peligros,
retos y violación de derechos que son una amarga realidad
para más de 28,000 trabajadores migrantes agrícolas que
vienen a Canadá cada temporada bajo el Programa Estacional
de Trabajadores Agrícolas (CSAWP por sus siglas en inglés),
y el Programa de Trabajadores Temporales Extranjeros para
Ocupaciones que Requieren Poco Nivel de Capacitación Formal
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El CSAWP fue lanzado en el año 1966, y es operado por
el Ministerio Federal de Recursos Humanos y Desarrollo
Social de Canadá (HRSDC) para proporcionar trabajadores
extranjeros temporales al sector agrícola canadiense. Con
algunas mejoras el CSAWP podría servir como un programa
modelo para todos los programas de trabajadores temporales
en Canadá, pero por ahora, su esquema permanece
esencialmente sin cambios desde su concepción. Los
trabajadores se encuentran atados a contratos con un solo
empleador. Sus salarios, alojamiento y condiciones laborales
son impuestos por las influencias políticas agrícolas, el
HRSDC y el país que envía al trabajador. Los trabajadores
por si mismos están excluidos de las negociaciones.
Esencialmente no existen las inspecciones independientes y la
aplicación de normas de salud y laborales. No tienen ningún
camino hacia un estado de inmigración permanente, y los
trabajadores que manifiestan preocupaciones en sus centros
laborales son típicamente repatriados y sin ningún recurso
para obtener una audiencia o consejo legal.

Resumen Ejecutivo
El programa de TFWP ofrece aún menos protección
que el CSAWP para trabajadores migrantes agrícolas. Los
trabajadores bajo el TFWP son mayormente explotados
por reclutadores extranjeros antes de su arribo, y luego
por sus empleadores canadienses quienes pueden dar por
finalizado su empleo en el momento que lo deseen. Esta
firme “flexibilidad” ha hecho muy popular al programa del
TFWP ante los empleadores, como un recurso de mano de
obra desechable y barata. Como resultado, el HRDSDC ha
obligado a la industria a expandir el TFWP sin proporcionar
ningún monitoreo sobre lo que sucede una vez que los
trabajadores arriban.
Sin presión, ni defensa, ni leyes renovadas, la industria
corporativa agrícola canadiense continuará sintiéndose sin
trabas para aumentar sus ganancias, específicamente negando
a los trabajadores estacionales y temporales las protecciones
básicas laborales en sus centros de trabajo, de las cuales
disfrutan otros trabajadores en Canadá. La violación de
derechos humanos no puede quedar sin respuesta – o no
pueden ser defendidos por una industria multi-billonaria
cuyas ganancias triplican aún más a las de la década pasada.
Como un líder y luchador por muchos años de los
trabajadores migrantes agrícolas, la UFCW Canadá en
asociación con la Alianza de los Trabajadores Agrícolas ha
expandido su campaña por décadas por la justicia en el
sistema alimenticio a través de nuestras acciones, y mediante
el trabajo con otras organizaciones de justicia social en
Canadá, así como también en los países de los trabajadores
migrantes.
Al mismo tiempo, el AWA (por sus siglas en inglés) ha
llegado a ser la organización nacional canadiense más grande
tanto para los trabajadores agrícolas locales como extranjeros.
Fuera de Canadá, la UFCW y el AWA han construido
una sociedad con los gobiernos que envían trabajadores,
incluyendo México – la más grande fuente de recursos

de trabajadores en el CSAWP. Se están firmando pactos
de asistencia mutua con tres de los más grandes estados
mexicanos para proteger los derechos de los ciudadanos
mexicanos que trabajan en las granjas canadienses. La
UFCW Canadá y el AWA también continúan trabajando
conjuntamente con un número de sindicatos grandes de
México, grupos de interés público, y otras organizaciones
civiles mexicanas para proteger los derechos de los
trabajadores migrantes mexicanos en Canadá.

Durante los dos últimos años hemos también establecido
un diálogo continuo con otros países que envían a sus
trabajadores, incluyendo, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Tailandia y Jamaica.
Al exterior e interior de nuestra nación, las influencias
políticas y legales de la UFCW Canadá y el AWA, y las
iniciativas de los medios, han generado conciencia para que
el CSAWP evolucione dentro de un programa modelo – a
través de una inspección más exhaustiva, el cumplimiento de
leyes, y el respeto por los derechos de los trabajadores.
Debido a estos esfuerzos, una voz en los centros laborales
es ahora una realidad para los trabajadores migrantes en un
número de localidades agrícolas en Columbia Británica y
Quebec, donde a partir del año 2008, los acuerdos colectivos
de la UFCW Canadá han sido negociados para resguardar
los intereses de los trabajadores del TFWP así como los del
CSAWP. Las solicitudes adicionales se encuentran también al
frente de los mesas de trabajo.
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Resumen Ejecutivo
Luego de una batalla legal de dos décadas de la
UFCW Canadá, se espera que se respete el derecho de los
trabajadores agrícolas en Ontario a sindicalizarse. En el
año 2008 la Corte de Apelaciones de Ontario mantuvo
el cuestionamiento de la UFCW de que la prohibición
legislativa de Ontario de sindicatos en las granjas era
una violación a los derechos de los trabajadores bajo la
Constitución Canadiense de Derechos y Libertades. Esta
decisión fue apelada por Ontario ante la Corte Suprema
de Canadá, la misma que en dos oportunidades mantuvo
la Constitución garantizando los derechos a la negociación
colectiva. El fallo definitivo de la Corte Suprema está aún
pendiente al momento de esta publicación.
La Organización Internacional del Trabajo (ILO por
sus siglas en inglés), una agencia de las Naciones Unidas, ha
emitido ya su propia censura sobre la prohibición de Ontario
en la sindicalización de las granjas. El 15 de Noviembre
del año 2010, ILO apoyó una demanda presentada por la
UFCW Canadá bajo la Convención 87 de ILO: Libertad de
Asociación y Protección del Derecho a Organizarse, la misma
que declara que el derecho a negociar colectivamente es un
derecho humano fundamental, bajo la Convención No. 98 de
ILO - El Derecho a Organizarse y Negociar Colectivamente; y
en contranvención con la Declaración de ILO de 1998 sobre
los Principios Fundamentales y Derechos en el Trabajo.
ILO encontró tanto a Canadá como a Ontario culpables de
un ataque discriminatorio hacia los derechos humanos y
laborales de los trabajadores agrícolas en la provincia.
La batalla por los derechos de salubridad y seguridad de
los trabajadores agrícolas migrantes y locales de Ontario está
avanzando debido a una campaña de influencias políticas y
de canales multimedia de la UFCW Canadá, que obligó al
gobierno de Ontario a revisar sus inspecciones rutinarias y
relajadas de seguridad a las granjas de Ontario. Esta acción
fue tomada después de una campaña exitosa de la UFCW
Canadá, la misma que directamente resultó en la extensión de
la protección de Ontario sobre el Acta de Salud Ocupacional
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y Seguridad (OHSA por sus siglas en inglés) para cubrir a los
trabajadores agrícolas locales y migrantes en Ontario. Una
campaña similar continúa en Alberta, donde los trabajadores
agrícolas, incluyendo a los trabajadores agrícolas migrantes,
están aún excluidos del OHSA.
Quebec es otro escenario, donde secciones del código
laboral están actualmente siendo cuestionadas, las cuales
discriminan los derechos de trabajadores estacionales para
que tengan acceso a la protección del sindicato.
Fuera de las cortes y fuera de los campos, la UFCW
Canadá se ha asociado con un número de grupos de
justicia social, organizaciones religiosas, y otras agencias
no-gubernamentales, que están comprometidas a hacer
justicia por los trabajadores agrícolas migrantes y despertar
conciencia sobre este tema.
Esta historia debe ser contada, pues cuando se toma
en cuenta el costo de los alimentos, muchos canadienses
sólo saben lo que ellos pagan en las tiendas. Lo que
ellos no conocen es el costo de diez mil trabajadores
migrantes a quienes sus derechos, dignidad y seguridad
son sistemáticamente denegados por una sociedad de
intereses corporativos con el gobierno. Esos mismos
socios se encuentran expandiendo agresivamente el uso de
trabajadores migrantes, no sólo en las granjas, sino también
en muchas industrias.
La evolución de una subclase de migrantes
permanentemente explotada, está en el horizonte. El que se
le detenga solo comenzará cuando se dirija la lucha de los
trabajadores migrantes temporales que trabajan cada estación
en miles de localidades en todo Canadá.

Resumen Ejecutivo
Recomendaciones
Basados en nuestras dos décadas de continuo trabajo con
los trabajadores agrícolas y temporales, la UFCW Canadá y el
AWA proponen las siguientes recomendaciones para cambios
a los programas que traen a los trabajadores agrícolas
migrantes a Canadá incluyendo el Programa Estacional de
Trabajadores Agrícolas (CSAWP por sus siglas en inglés), y
el Programa de Trabajadores Temporales Extranjeros para
Ocupaciones que Requieren Poco Nivel de Capacitación Formal
(TFWP por sus siglas en inglés).
1.

2.

Proporcionar un proceso transparente, imparcial de
apelación, disponible para todos los trabajadores, antes
de que cualquier decisión sobre repatriación sea tomada,
incluyendo el nombramiento de un representante de la
UFCW Canadá para participar totalmente en el proceso
de apelación en nombre de los trabajadores.
Que sea una condición de los programas del CSAWP y
del TFWP que las provincias que traigan trabajadores
a Canadá cuenten con leyes que les permitan a los
trabajadores el unirse y formar parte de un sindicato
para negociar colectivamente como ha sido contemplado
bajo la Constitución de Derechos y Libertades.

3.

Hacer público de inmediato las estadísticas usadas por
el HRSDC para determinar las tasas salariales ha ser
pagadas a los trabajadores migrantes agrícolas.

4.

Reforzar las provisiones de los programas del CSAWP y
del TFWP para que los trabajadores bajo esos programas
sean pagados al menos con las mismas tasas de salarios
promedios establecidos para la temporada en la
provincia.

5.

Crear normas nacionales que exijan a las provincias
el extender enteramente su amparo a los trabajadores
extranjeros, como a todos los demás trabajadores,

bajo la reglamentación de las Normas de Trabajo y las
provisiones de Salud y Seguridad Ocupacional de la
provincia en la que trabajen. A las provincias que no
cuenten con estas normas se les negará el acceso a traer
trabajadores bajo los programas del CSAWP y TFWP.
6.

Crear normas nacionales que permitan a las provincias
certificar, supervisar y sancionar, si fuera necesario, a
quienes reclutan a los trabajadores extranjeros, tanto
en el país como en el exterior. A las provincias que no
cumplan con estas regulaciones se les deberá negar el
acceso a contratar trabajadores mediante los programas
del CSAWP y el TFWP.

7.

Brindar a los trabajadores un lugar en la mesa de
negociación para determinar la tasa salarial anual y los
niveles provinciales de salario basados en la antigüedad,
la experiencia previa y al ser “nombrados” (solicitados
específicamente) por un empleador, e incluir a la UFCW
Canadá como un participante con plenos derechos en
nombre de los trabajadores migrantes.

8.

Inspeccionar toda vivienda donde deban vivir los
trabajadores antes y después de ser ocupada. Las
inspecciones sorpresivas deberían ser de carácter
obligatorio y realizarse en cualquier momento de la
temporada. A los empleadores que no cumplan con las
normas sobre las condiciones de vivienda adecuadas se
les debería negar su participación en el CSWAP. Prohibir
de inmediato la práctica de alojar a los trabajadores
en locales sobre o adyacentes a invernaderos, debido
a los peligros evidentes asociados a la residencia en
edificaciones donde se almacenan sustancias químicas,
fertilizantes, calderas, ventiladores o calefacción
industriales. Estas condiciones deberían también ser
aplicadas a las viviendas rentadas a los trabajadores del
TFWP por sus empleadores.

9.

Exigir en forma obligatoria que todos los materiales
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Resumen Ejecutivo
escritos, instrucciones y letreros – en forma particular
los que se refieran a la salud y seguridad – sean ofrecidos
en Inglés, Francés, Español, Punjabi y otros idiomas
nativos si fuera necesario. Además, antes de iniciar sus
labores, los trabajadores migrantes y temporales deberán
recibir capacitación sobre las normas de empleo y las
leyes que regulan los asuntos de salud y seguridad, en su
lengua materna. A cada trabajador se le deberá entregar
también, un paquete informativo en su idioma.
10. Eliminar la práctica de retención del 25% del salario a
los trabajadores del Caribe.
11. Expulsar de inmediato de los programas de CSAWP y
del TFWP a cualquier empleador al que se le encuentre
reteniendo documentos personales, especialmente
pasaportes, tarjetas de salud, de los trabajadores
temporales. Modificar el programa para garantizar que
la retención de documentos es una directa infracción
del programa ya sea que sea hecha por el empleador o a
través del consulado o de oficiales de enlace.
12. Si a un empleador se le revoca su participación en
CSAWP por infringir este acuerdo, incluyendo prácticas
laborales injustas, como el incluir en “listas negras” a
un trabajador, a dicho empleador se le deberá prohibir
su participación en cualquier programa de trabajadores
extranjeros temporales federal o provincial.
13. Garantizar que los trabajadores pasen por un chequeo
médico anual gratuito antes de que regresen a su país,
para confirmar que se encuentren saludables y libres
de cualquier enfermedad o lesiones relacionadas con
el trabajo. Si éste no fuera el caso, garantizar que el
trabajador pueda presentar su reclamo.
14. Proporcionar ayuda financiera a la Alianza de los
Trabajadores Agrícolas y a la UFCW Canadá para que
puedan representar en forma efectiva y sobre el terreno a
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los trabajadores agrícolas estacionales.
15. Proporcionar una manera de obtener la condición
de residente permanente a los trabajadores agrícolas
estacionales y a otros trabajadores extranjeros
temporales.
16. Garantizar que los empleadores presenten una Opinión
del Mercado Laboral (Labour Market Opinion, por sus
siglas en inglés) confiable que se base en pruebas de
mayor evidencia que las que se exigen actualmente, que
demuestre la existencia de escasez de mano de obra local
antes de permitir la contratación de trabajadores bajo los
programas del CSAWP y TFWP.
17. Canadá no debe demorar más su adhesión a la
Convención Internacional para la Protección de los
Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares,
que ha sido adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

Reporte
Voces Silenciadas – Voces Escuchadas

En Junio del 2010, más de 200 trabajadores migrantes
mexicanos marcharon hacia las gradas de la Embajada de
Canadá en Ciudad de México, para protestar por el trato
recibido mientras trabajaban en Canadá. Muchos de ellos
habían sido repatriados o puestos en listas negras por
manifestar su preocupación por su alojamiento y sus centros
de trabajo a sus empleadores canadienses.
Tres meses después, una protesta de trabajadores
migrantes guatematelcos se reunieron a las afueras de la
Embajada de Canadá en la Ciudad de Guatemala. Ellos
también hablaron sobre la injusticia, explotación y las
restricciones en listas negras que ellos enfrentan como
trabajadores temporales agrícolas en Canadá.

(TFWP por sus siglas en inglés).
Los protestantes confirmaron que la UFCW Canadá
y la Alianza de los Trabajadores Agrícolas (AWA por sus
siglas en inglés) han escuchado de parte de los trabajadores
migrantes agrícolas, en repetidas ocasiones, por más de dos
décadas: que el trabajar en Canadá significa “cállate o serás
embarcado”. Esa historia es escuchada una y otra vez en los
diez centros de apoyo agrícola en todo Canadá por el AWA
en asociación con la UFCW Canadá. La UFCW Canadá
(TUAC por sus siglas en francés en Quebec) es el sindicato
del sector privado más grande en Canadá con más de 250,000
miembros en todo Canadá trabajando en cada sector de la
industria alimenticia desde el campo a la mesa.
Por más de dos décadas la UFCW Canadá ha sido la voz
que lidera y lucha por los trabajadores migrantes agrícolas.
Desde el año 2001, decenas de miles de trabajadores
migrantes han recurrido a la UFCW Canadá y al apoyo de los
centros del AWA en busca de información, capacitación en
salud y seguridad, y servicios de interpretación y otros.
Sólo en el año 2010, durante la temporada de actividades
de los centros de AWA, éstos respondieron a más de 35,000
visitantes, reclamos y solicitudes de información por parte de
los trabajadores migrantes que trabajan en Canadá bajo los
programas de CSAWP y del TFWP.

Los programas de CSAWP y TFWP

Dos grupos de trabajadores han trabajado en Canadá
bajo los programas temporales administrados por el gobierno
federal canadiense: El Programa de Trabajadores Agrícolas
Estacionales Canadiense (CSAWP por sus siglas en inglés),
y el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales por
Ocupaciones que Requieren Poco Nivel de Capacitación Formal

El Programa de Trabajadores Agrícolas Estacionales
Canadiense (CSAWP) fue lanzado en el año 1966 como una
solución “temporal” debido la escasez de mano de obra en
la industria agrícola canadiense. Cuatro décadas más tarde,
permanece como el programa principal en proporcionar a los
empleadores agrícolas canadienses el acceso a los trabajadores
agrícolas migrantes.
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Reporte
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En el año 2009, más de 26,000 trabajadores vinieron a
Canadá bajo el CSAWP. Un programa del gobierno federal
operado por el Ministerio Federal de Recursos Humanos
y Desarrollo Social de Canadá (HRSDC, por sus siglas
en inglés), el CSAWP es un programa de tratado bilateral
que permite a los trabajadores extranjeros agrícolas de los
países firmantes, el trabajar hasta por ocho meses al año en
localidades agrícolas canadienses. Dichos países incluyen a
México, Barbados, Trinidad y Tobago, y la Organización de
Estados del Caribe Oriental (Granada, Antigua, Dominica,
Federación de San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San
Vicente y las Granadinas y Montserrat).
Todas las provincias excepto Newfoundland y el
Labrador participaron en el programa. En el año 2009 la
mayoría de los trabajadores del CSAWP – más de 18,000 –
fueron empleados en Ontario con su gran concentración de
operaciones agrícolas a escala-industrial y en invernaderos.
Quebec (3,800 trabajadores en el año 2009) y Columbia
Británica (3,500 trabajadores en el año 2009), son los otros
dos destinos de mayor concentración de trabajadores bajo el
CSAWP.
Donde quiera que ellos trabajen, los trabajadores
del CSAWP que no cuentan con un acuerdo colectivo
son excluidos de la mayoría de los derechos laborales que
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y el grupo político influyente de los empleadores. Las
inspecciones independientes y el refuerzo en las condiciones
de vivienda y de empleo son esencialmente no-existentes.
A pesar de todas sus deficiencias, el CSAWP puede
ser mejorado con inspecciones optimizadas y un proceso
imparcial para la presentación de reclamos y apelaciones para
resolver asuntos en los centros laborales sin represalias. El
CSAWP puede y debe convertirse en un programa modelo
para el sector agrícola, así como también de otros sectores
que emplean trabajadores temporales extranjeros.
Pero en vez de mejorar el CSAWP, el gobierno federal
ha bajado el listón aún más allá al permitir a la industria el
acceso al Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales
por Ocupaciones que Requieren Poco Nivel de Capacitación
Formal (TFWP). Desde el año 2002 el programa del TFWP
ha sido puesto durante todo el año a disposición de la
agricultura industrial canadiense a gran escala para que sea
utilizado con los trabajadores migrantes principalmente del
Sur de Asia, America Central, México y Jamaica.

Reporte
Los Trabajadores Temporales Extranjeros (TFWP),
deben pagar por su vivienda, la mitad de su vuelo de retorno
– y muy a menudo, honorarios exorbitantes a agentes de

En Marzo del 2010, la información publicada en Alberta
bajo la Ley de Libertad de Información corroboró esta figura.
Las estadísticas revelaron que el 74% de los 407 empleadores

empleo que pueden llegar a ser la mitad del pago anual del
trabajador o inclusive más. Este programa proporciona
aún menos protección y supervisión que el CSAWP, y es
por esta razón que durante todo el año, los empleadores de
la industria agrícola han recurrido al programa del TFWP
como su proveedor preferido. La falta de supervisión deja al
TFWP totalmente a merced de sus empleadores; un problema
no aparente para el gobierno federal, el cual, sin embargo, ha
expandido el programa del TFWP en más de un 500% desde
el año 2006.

bajo el TFWP en Alberta habían violado la Ley de Normas de
Empleo con respecto a las tasas de salario y el mantenimiento
de registros. Los trabajadores estaban siendo estafados en las
horas que trabajaban y en el pago que recibían.

La vulnerabilidad del programa del TFWP fue
confirmada por el Auditor General de Canadá, quien en Abril
del 2009 reportó que debido al fracaso del gobierno federal
de supervisar adecuadamente a los empleadores bajo el
programa del TFWP, “Los trabajadores extranjeros temporales
contratados a través del proyecto piloto para ocupaciones que
requieren bajo nivel de capacitación formal podrían también
estar en riesgo de abusos y pobres condiciones de trabajo. Las
preocupaciones sobre esta vulnerabilidad han crecido con el
aumento de las solicitudes de opinión de mercado laboral para
este proyecto piloto, las cuales fueron de 12,627 en el año 2006 a
68,568 en el 2008.”

Muchos de los trabajadores bajo el TFWP han llegado
a suponer que tales violaciones son parte del trato que
ellos deben aceptar si quieren mantener sus puestos, ya que
son vulnerables a las represalias de su empleador si es que
reclaman. La amenaza de ser repatriados o considerados
en las listas negras para regresar a Canadá en la siguiente
temporada es también una realidad para los trabajadores del
programa del CSAWP.
Juntos, los programas del CSAWP y el TFWP, como
operan actualmente, dan a los empleadores las armas de
represalias y repatriación para controlar a los trabajadores y
negarles sus derechos.
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Esta es una realidad opresiva que la UFCW Canadá
ha documentado por más de dos décadas en calidad de
defensor y aliado de los trabajadores agrícolas. Esta alianza
incluye a la Alianza de los Trabajadores Agrícolas, la cual está
dedicada a trabajar por los derechos y seguridad de todos
los trabajadores agrícolas en Canadá – no importa de donde
vengan.

Alianza de los
Trabajadores
Agrícolas
A través de su red
de centros de apoyo y
sus programas de ayuda
comunitaria, la Alianza de los
Trabajadores Agrícolas (AWA por sus siglas en inglés) ha
crecido hasta convertirse en la organización nacional más
grande de Canadá para los trabajadores agrícolas, incluyendo
trabajadores extranjeros bajo los programas del CSAWP y el
TFWP.
En asociación con la UFCW Canadá, la Alianza de los
Trabajadores Agrícolas (AWA) opera diez centros de apoyo
agrícolas en todo el país. El primer centro fue abierto en
Leamington, Ontario en el año 2002. Nueve más lo siguieron
en localidades adicionales en Surrey, Kelowna y Abbotsford,
en Columbia Británica; Portage le Prairie, en Manitoba;

Virgil, Simcoe y Bradford, en Ontario; y Saint-Remi y SaintEustache en Quebec.
Los centros de AWA proporcionan un número
de servicios de apoyo y promoción sin costo alguno a
los trabajadores agrícolas locales así como migrantes
y temporales. Los empleados y los voluntarios hablan
múltiples idiomas, y asisten a los trabajadores con una serie
de temas tales como intervención por repatriación, reclamos
por compensación, beneficios de licencia de paternidad/
maternidad, Plan de Pensiones Canadiense (CPP por sus
siglas en inglés), Plan de Pensiones de Quebec (QPP), Seguro
de Empleo y reclamos del seguro de salud, por nombrar unos
pocos.
En el año 2010, durante los seis meses de la temporada
de producción, los centros del AWA asistieron más de 35,000
consultas de los trabajadores (visitas a los centros, llamadas
telefónicas y en los sitios de ayuda comunitaria) en todo
Canadá.
Cuando los trabajadores regresan a sus hogares entre
temporadas, ellos pueden continuar accesando sus casos por
Internet a través de la Base de Datos Nacional del AWA , la
cual mantiene un seguimiento del progreso de sus reclamos.
La Base de Datos Nacional del AWA es además, el record más
completo de problemas en el sitio de trabajo en Canadá a
los que se enfrentan los trabajadores migrantes, basada en

la defensa que la AWA ha hecho en casos relacionados con
temas de seguridad en los sitios de trabajo, viviendas por
debajo de las estándares, químicos tóxicos, condiciones de
trabajo opresivas y otros temas. La extensa experiencia del
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AWA es también reconocida por los servicios consulares de
los países que envían trabajadores, quienes regularmente
buscan al AWA para asistencia en el acceso a cuidados
médicos para los participantes en Canadá del CSAWP y el
TFWP.

AWA - ATA
E-NEWS

La campaña contra la discriminación del AWA da frutos:
La Comisión de Normas de Trabajo de Quebec interviene en el caso de los
trabajadores agrícolas migrantes
Los productores agrícolas de Quebec que deducen un rubro por concepto de vivienda a
los Trabajadores Extranjeros Temporales (TFW por sus siglas en inglés) han bajado sus
tasas después que se observó que la tarifa que ellos estaban cargando era superior al
máximo permitido bajo las regulaciones de trabajo provinciales.

La acción seguida después por la Comisión de Normas de Trabajo de Quebec fue el
notificar al Consulado de Guatemala, así como al FERME (grupo agrícola de influencias
políticas) que los $45 semanales deducidos por vivienda a cerca de 4,000 Trabajadores
Extranjeros Temporales Guatemaltecos (TFW) estaba contraviniendo los $20 semanales
máximos permitidos bajo las normas laborales provinciales. Los $45 deducidos fueron
originalmente negociados entre el FERME, las autoridades de Guatemala y aprobados por
el gobierno federal.

El alcance del AWA en línea también mantiene a los
trabajadores migrantes al día sobre las últimas noticias,
información legal y sobre salud a través de la pagina web del
AWA, y el servicio del boletín por Internet, el mismo que es
publicado en Inglés, Francés, Español, Thai y Punjabi.
En el año 2010, talleres en los mismos centros de AWA
brindaron cientos de sesiones a miles de trabajadores en
cursos tales como clases de ESL/FSL (Inglés como Segunda
Lengua/Francés como Segunda Lengua-por sus siglas en inglés),
Salud y Seguridad, Conozca sus Derechos, Compensación a los
Trabajadores, Beneficios de Paternidad, y Seguridad Ciclística
por nombrar unos pocos.

En el año 2010, el AWA y la UFCW Canadá también
extendieron sus oportunidades educativas para los niños
y familias de los trabajadores migrantes a través de la
introducción del Programa de Becas para Trabajadores
Migrantes. El programa proporciona cinco becas anuales
de $1,000 cada una para niños de trabajadores migrantes
en Canadá, y pueden ser usadas por los beneficiarios en sus
países de origen. Adicionalmente, los trabajadores migrantes
y sus familias tienen acceso sin costo alguno al WebCampus
de la UFCW Canadá – un sistema de aprendizaje en línea,
de tecnología avanzada basado en la Internet, con más de 80
cursos.
La educación pública y la toma de conciencia es
también parte de la misión del AWA. El AWA trabaja
conjuntamente con un número de grupos de justicia social y
de la comunidad, académicos, líderes locales y agrupaciones
religiosas para fomentar el conocimiento del público sobre
las injusticias que enfrentan los trabajadores migrantes y la
necesidad de una acción por parte del gobierno.
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Los aliados en estos esfuerzos incluyen a Kairos,
Migrante, el Centro de Acción de los Trabajadores, Justicia
para Trabajadores Migrantes, la Asociación Canadiense de
Abogados Laborales, Estudiantes en Contra de la Explotación
al Migrante (SAME por sus siglas en inglés), el Consejo de
Iglesias del Mundo, KAIROS, El Sembrador, El Congreso de
Trabajadores de Canadá y sus afiliados; el Ontario Metropolis
Centre , numerosas federaciones laborales provinciales, y la
Federación de Municipalidades Canadiense.
El AWA también se ha asociado y ha desarrollado
relaciones con académicos de universidades líderes
incluyendo Sir Wilfred Laurier, Guelph, McMaster, McGill,
Columbia Británica, Alberta, York, y la Universidad de
Toronto. El resultado ha sido una de las investigaciones
más confiable que se haya hecho en Canadá documentando
el fracaso de los programas del gobierno y las leyes para
proteger la salud y la seguridad de los trabajadores migrantes.

•

Casi la mitad de los trabajadores respondieron que el
trabajar mientras estaban enfermos o lesionados era
una práctica común debido al miedo a las represalias del
empleador o a su repatriación.

•

Casi la mitad de los que respondieron que fueron
obligados a trabajar con químicos y pesticidas,
reportaron que no les brindaron la protección necesaria
tales como guantes, máscaras y gafas.

•

Muchos de los trabajadores no habían recibido ninguna
capacitación en salud ni seguridad.

•

Solo el 24% de los trabajadores lesionados en el trabajo
hicieron reclamos ante compensación a los trabajadores.
Los trabajadores que no presentaron reclamos
típicamente citaron sentir miedo de que sus salarios sean
recortados, de ser repatriados, o puestos en listas negras
para evitar su retorno durante la próxima temporada.

El Déficit en la Salud y la Seguridad
para Trabajadores Migrantes
Como un defensor de primera línea y agencia de
servicios para decenas de miles de trabajadores migrantes, el
AWA se ha convertido en la fuente clave en la investigación y
evaluación de los riesgos de salud y seguridad en los sitios de
trabajo, que enfrentan los trabajadores migrantes. El cuadro
es peligroso y preocupante, ya que los empleadores y los
obstáculos legislativos fuerzan a los trabajadores migrantes a
escoger entre su salud – o el alimentar a sus familias.
En el año 2010, CERIS (el Centro Conjunto de
Excelencia para la Investigación en Inmigración y el
Establecimiento) lanzó un informe investigativo sobre el
estado de salud, y los riesgos y necesidades de los trabajadores
agrícolas migrantes en Ontario. La investigación estuvo
basada en 600 entrevistas, conducidas durante la temporada
del 2009 a trabajadores migrantes agrícolas que fueron
introducidos al proyecto a través del AWA.
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Aun cuando el Acta de Salud y Seguridad Ocupacional
fue extendida en el año 2006 para cubrir a los trabajadores
agrícolas (como resultado directo de la acción legal de la
UFCW Canadá), los trabajadores migrantes agrícolas siguen
temerosos de ejercer su derecho legislado provincialmente
de rehusarse a desarrollar labores inseguras porque bajo el
CSAWP, el empleador puede simplemente hacerlos repatriar
por ejercer este derecho fundamental. Mientras que una

Reporte
cobertura para la salud y la seguridad pueda que existan, la
realidad es que hasta que la amenaza de una repatriación
arbitraria sea aliviada, muchos trabajadores migrantes
agrícolas no tomarán ventaja de su derecho a rehusarse a
realizar tareas inseguras y peligrosas.
En Alberta, no tienen ningún tipo de derecho. Esta
provincia continúa excluyendo a todos los trabajadores
agrícolas al aire libre de la protección bajo las leyes de salud
y seguridad; esto es a pesar de una commisión judicial en el
año 2008 que recomendaba el fin de esta exclusión en forma
inmediata. La recomendación, emitida en el año 2009, fue
a consecuencia de una fatalidad laboral de un trabajador
agrícola de Alberta; uno de los 170 trabajadores que han
fallecido accidentalmente en las granjas de Alberta desde el
año 1980.

y seguridad a los trabajadores agrícolas han sido también
infructuosos. Un estudio reciente hecho por WorkSafe BC,
y en las universidades de Guelph y Sir Wildred Laurier, en
asociación con los centros de AWA en Columbia Británica,
revelaron que más del 70% de trabajadores migrantes
agrícolas no recibieron ninguna capacitación sobre salud ni
seguridad de ninguna clase.
Claramente, la salud y seguridad de los trabajadores
migrantes agrícolas no es ninguna prioridad apremiante para
muchos de los empleadores, provincias, o para el gobierno
federal. Es una actitud peligrosa e insensible.
Desde el año 2001, la UFCW Canadá ha recomendado
en cada informe remitido al gobierno canadiense que
deben establecerse criterios de elegibilidad para todas las
provincias que deseen participar en el CSAWP en nombre
de los propietarios de las granjas. Un criterio esencial para
la participación debería ser que los trabajadores migrantes
agrícolas estén protegidos agresivamente bajo las leyes
provinciales de salud y seguridad para que de esta forma la
provincia y sus empleadores participen en el CSAWP. A la
fecha el gobierno federal se ha rehusado a actuar bajo esta
recomendación.

La Necesidad de Normas de Empleo
Uniformes
En Columbia Británica, el gobierno Liberal ha reducido
también las normas de empleo y no cumple con las
regulaciones de seguridad relacionadas con los trabajadores
agrícolas – incluyendo la recomendación de un juez de
instrucción, emitida en el año 2008, con respecto a la
seguridad en el transporte de trabajadores agrícolas, luego de
que una camioneta con capacidad para diez personas, llevara
17 trabajadores agrícolas, se diera vuelta y chocara, matando
a tres de ellos.

Los trabajadores agrícolas migrantes y temporales
también enfrentan discriminaciones estructurales y
legislativas bajo la legislación de Normas de Empleo

Los esfuerzos de Columbia Británica para asegurarse
que sus empleadores proporcionen capacitación en salud
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en algunas de las provincias receptoras. Las Normas de
Empleo son las leyes que rigen las reglas básicas en los sitios
de trabajo tales como salario mínimo, horas de trabajo,
vacaciones.
Ellas tienen el propósito de dictar un mínimo de
requerimientos para todos los trabajadores en cualquier
provincia –excepto en Ontario, Alberta y Columbia Británica
en donde las reglas generales sobre trabajo extra, pago de
vacaciones, periodos de descanso, y máximo número de
horas de trabajo, no aplican si usted es un trabajador agrícola.
En adición, la legislación provincial actual prohíbe la
negociación colectiva para todos los trabajadores agrícolas
de Ontario. Los trabajadores agrícolas al aire libre en Alberta
encaran la misma violación de sus derechos constitucionales
a formar y unirse a sindicatos con el propósito de negociar
colectivamente. La negación de este derecho humano
fundamental puede ser rectificado pronto por una decisión
pendiente de la Corte Suprema de Canadá.
Hasta ese entonces, les será negado a los trabajadores
migrantes agrícolas en esas jurisdicciones el derecho a
organizar la mejor defensa contra el castigo arbitrario y la
repatriación: la protección de un acuerdo colectivo con su
empleador.
En Quebec, una decisión de ignorar las provisiones de
la Ley de Normas de Empleo (ESA por sus siglas en inglés)
ha ocasionado también cientos de miles de dólares de
sobrepago de rentas pagadas por los trabajadores migrantes a
los empleadores. En el año 2010, una investigación del AWA/
UFCW Canadá determinó que algunos empleadores agrícolas
en Quebec y las influencias políticas de las granjas habían
estado involucradas por muchos años, cargando rentas en
exceso a los trabajadores migrantes agrícolas bastante más
altas que lo que el ESA autoriza a los empleadores por renta
de vivienda.

Mientras que las rentas, desde ese entonces, han sido
puestas en línea, las devoluciones retroactivas por sobrepago
a los trabajadores afectados están siendo aún retenidas. El
gobierno federal debe también compartir la responsabilidad,
pero hasta que éste insista en que las provincias hagan
cumplir las Normas de Empleo en forma equitativa,
los trabajadores migrantes y temporales permanecerán
sistemáticamente sujetos al abuso y la discriminación.

La Necesidad de Normas y Controles
de Reclutamiento Uniformes en la
Expansión del Sistema del TFWP
Mientras que los derechos de los trabajadores migrantes
bajo el CSAWP necesitan ser reforzados, la expansión del
programa del TFWP, con su completa falta de protección al
trabajador, es el conducto preferido y en aumento para la
industria agrícola corporativa.
La contratación bajo el programa del TFWP está sujeta
al Acta Federal de Protección al Refugiado Inmigrante (IRPA
por sus siglas en inglés). Para participar en el programa,
los empleadores deben aplicar al HRDS Canadá por una
Opinión del Mercado Laboral (LMO por sus siglas en inglés)
para demostrar que no hay disponibilidad para contratar
trabajadores locales. Esta es muy rara vez declinada, una
evidencia anecdótica y el informe del Auditor General
sugieren que el sistema del LMO es más que nada un “sello de
goma” que un ente supervisor.
Con la LMO en mano, los empleadores son
frecuentemente ayudados por agentes inescrupulosos de
empleo externos y locales que forman parte integral del
programa del TFWP. Los trabajadores que ellos envían, llegan
esencialmente como mano de obra contratada a largo plazo
cuyos ingresos en Canadá, en su mayoria, son retornados en
forma pago de honorarios a los reclutadores.
Algunas veces, los trabajadores bajo el TFWP descubren
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cuando llegan, que los trabajos para los que fueron reclutados
no existen; o que el año de empleo que ellos esperaban
se torne en solo meses y luego son despedidos. Mientras
tanto, las deudas que ellos mantienen los forzan a entrar
a un sistema de contratación ilegal, bajo-la-mesa, que los
alimenta por una tarifa baja, algunas veces con los mismos
empleadores que los dejaron ir.
Este sistema clandestino de poner a disposición
trabajadores es ilegal, pero típicamente los únicos que son
culpados son los trabajadores.
Durante los últimos dos años, miles de trabajadores bajo
el TFWP en esta situación han sido arrestados, detenidos y
ultimadamente deportados. Los reclutadores inescrupulosos
los reemplazan con nuevos embarques de trabajadores TFWP.
A la fecha, el HRDSC no ha manejado en forma efectiva
este problema. La única jurisdicción en Canadá que la
tiene es Manitoba. En Marzo del 2009 introdujo el Acta de

Hay una falta de legislación en todas las otras
jurisdicciones canadienses. El gobierno federal tiene la
capacidad de corregir esto, obligando a las provincias a
aceptar las normas de reclutamiento nacionales similares a las
de Manitoba si ellos quieren participar en los programas de
trabajadores temporales.
La explotación de los trabajadores bajo el programa
del TFWP no está sólo limitado a los agentes privados y a
los empleadores. Desde el año 1993, el grupo de influencias
políticas de agroindustrias FERME en Quebec, en sociedad
con la Organización Internacional para la Migración
(una agencia intergubernamental) ha demandado que los
trabajadores del TFWP guatemaltecos paguen una fianza de
$400 si desean trabajar en Canadá ($400 es cerca del 17% del
salario promedio anual en Guatemala). Esto acabó en Agosto
del 2010, a raíz de una campaña de sensibilización pública
con los medios de la UFCW Canadá/AWA que produjo
atención internacional a este tema. La campaña continúa
debido a que los trabajadores guatemaltecos del TFWP son
aún forzados a entregar sus pasaportes a sus empleadores, así
como a ceder muchos de sus derechos básicos.
En Septiembre del 2010, Honduras se convirtió también
en un país que envía trabajadores al programa de TFWP en
Quebec. Los trabajadores son forzados a firmar un contrato
que claramente estipula que “Canadá no tiene ningún poder
para intervenir o asegurar que los contratos sean cumplidos”
en caso de despido, abuso o explotación. El autor del contrato
es el FERME y los oficiales hondureños, con el conocimiento
del gobierno federal.

Protección y Reclutamiento de Trabajadores – la primera y
única ley en su clase en Canadá que prohíbe que se les paguen
honorarios a los agentes del exterior, forzando a las agencias
de empleo canadienses a registrarse y publicar un acuerdo
por desempeño.

Proporcionando a los Trabajadores
Migrantes y Temporales de una vía hacia
un Status Permanente
Bajo el CSAWP los trabajadores pueden trabajar
solamente por un máximo de ocho meses al año en Canadá,
y se les niega la oportunidad de que alguna vez puedan
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aplicar por un status permanente - a pesar del hecho de que
miles de trabajadores han acumulado un total de años de
empleo que sobrepasa más allá del requerido para solicitar el
estado de residencia (Landed immigrant) que conllevaría a la
ciudadanía.
Para los trabajadores bajo el programa del TFWP la
historia es esencialmente la misma. Su estadía en Canadá
es limitada a la duración de su visa de trabajo. Cuando ésta
expira, ellos deben abandonar el país y volver a solicitarla.
No hay ninguna garantía de que ellos vuelvan a ser invitados
a regresar y si aún así lo fueran, ellos simplemente retornan a
un sistema que eventualmente los envía de regreso a casa y les
niega la oportunidad de solicitar un status permanente.
Este sistema de rotación perpetua es lo que parece
ser: una agenda que mantiene a los trabajadores bajo los
programas de CSAWP y del TFWP en una posición precaria
perpetuamente. El que sean invitados a regresar a Canadá
para la siguiente temporada depende del capricho empleador,
y si lo son, ellos se mantienen vulnerables a las represalias sin
el beneficio de un proceso de apelación imparcial.

Nominación Provincial (PNP).
Esto ha funcionado bien para ambos, empleadores y
empleados (miembros del Local 832 de la UFCW Canadá)
en los mataderos e instalaciones de procesamiento de Maple
Leaf en Brandon y Winnipeg, Manitoba. Los trabajadores
bajo el programa del TFWP cubiertos bajo los acuerdos
colectivos del Local 1118 de la UFCW Canadá en Cargill
en High River, Alberta y el Olymel en Red Deer, Alberta,
también califican bajo el Programa de Nominación
Provincial.
El PNP (por sus siglas en inglés) mantiene el principio
que si una persona es suficientemente buena para trabajar
en Canadá, entonces ellos son suficientemente buenos para
permanecer – si eso es lo que ambicionan. Como un asunto
de justicia, y un tema de política pública para construir una
sociedad civil estable, el programa del PNP proporciona
un marco de igualdad y predictibilidad el mismo del que
lamentablemente carecen muchos lugares de trabajo que
emplean a trabajadores temporales.
El PNP se encuentra disponible para cualquier provincia
que le interese participar. Las provincias deberían estar
obligadas por el gobierno federal a poner el PNP asequible
si esas provincias desean continuar como puntos de llegada
para los trabajadores temporales y migrantes.

Llegando a Todas las Fronteras

La negación sistemática de una vía que les permita a los
migrantes el obtener un status permanente se eleva en la faz
de una nación que ha sido construida y fortalecida por los
inmigrantes. Este debería aún ser el caso – y lo es en algunas
localidades donde los trabajadores extranjeros temporales
bajo los acuerdos colectivos de UFCW Canadá tienen ahora
acceso a un eventual status de residencia bajo el Programa de
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Claramente, el gobierno federal de Canadá es un
promotor dispuesto a debilitar la poca protección que
aún existe para los trabajadores migrantes bajo el CSAWP
mediante la expansión agresiva del programa del TFWP. Este
es un programa cínico, orientado hacia las corporaciones
contrario a lo que debería suceder: el fortalecimiento y la
intensificación de los derechos de los trabajadores dentro
del CSAWP para hacerlo un programa modelo para la
agricultura así como para otros sectores.

Reporte
La UFCW Canadá y el AWA han estado cruzando
fronteras para hacer que esto suceda, comenzando por el país
que envía más trabajadores bajo el CSAWP: México. En el
año 2007, el Presidente Nacional de la UFCW Canadá, Wayne
Hanley, y su personal comenzaron a establecer un diálogo
constante con los oficiales gubernamentales de México,
líderes políticos, y líderes de los sindicatos de comercio más
grandes de México, así como grupos de interés sobre cómo
mejorar el CSAWP para satisfacer mejor las necesidades de
los trabajadores Mexicanos en Canadá.

Nacional de la UFCW Canadá, y el Gobernador Leonel
Godoy Rangel del Estado de Michoacán, firmaron un pacto
de cooperación mutua para asegurar que los derechos
humanos y laborales de los trabajadores agrícolas de
Michoacán, México, fueran reconocidos e implementados
durante el tiempo que ellos trabajen en los campos e
invernaderos canadienses.
Este fue el primer acuerdo Norteamericano de su
clase donde una institución del estado se asocia con una`
organización de la sociedad civil para extender servicios y
asistencia a sus ciudadanos que se encuentren trabajando
fuera de México.
Bajo el pacto, los trabajadores de Michoacán fueron
asistidos en Canadá por la UFCW Canadá en asociación con
la Alianza de los Trabajadores Agrícolas y sus servicios de
consejería y apoyo en asuntos concernientes a sus derechos
laborales, de condiciones de vivienda, reclamos médicos y
otros temas relacionados al trabajo.

El diálogo resultó en una sociedad formal con un
número de personas interesadas de México para asegurar
que los derechos humanos y laborales de los trabajadores
agrícolas de México sean reconocidos y reforzados mientras
que ellos trabajen en los campos e invernaderos canadienses
bajo el CSAWP.
El primer contrato de asociación fue con la
Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Central
Campesina Cardenista (CCC) – los grupos de lucha más
grandes de México representando los asuntos de los
trabajadores.Este fue seguido por unos acuerdos de lucha
conjunta con el Ministerio de Migrantes en el estado de
Michoacán y el Instituto de Migrantes en el estado de
Tlaxcala.
Luego llegó un acuerdo memorable en el año 2009
cuando Wayne Hanley (izquierda en la foto), Presidente

En Julio del 2010, el Distrito Federal de México también
se convirtió en un firmante de este pacto de cooperación.
Trabajando conjuntamente con México, el país que envía
la mayor cantidad de trabajadores, hemos desarrollado una
visión para asegurar que los derechos de los trabajadores
migrantes sean respetados ante la faz de un programa
empresarial Canadiense, que toma parte del juego de un país
contra otro a través del programa del TFWP para ofrecer la
mano de obra más barata sin las trabas de ningún derecho.
En vez de ello nosotros compartimos con México la
visión de un modelo mejorado del CSAWP que incluya un
proceso de apelación transparente para los trabajadores
que están enfrentándose a una deportación. Esto significa
un sistema que no sólo ofrezca una mejor protección a sus
trabajadores migrantes, sino a los trabajadores migrantes
de todos los países, empleados en Canadá. También
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compartimos con México el compromiso que así como
Canadá expande agresivamente el uso de trabajadores
migrantes en otros sectores más allá del agrícola, los
derechos de los trabajadores y su representación sea una
imagen central de cualquier otro programa de trabajadores
extranjeros temporales.
Hemos compartido esa visión discutiéndola con otros
países que envían trabajadores como Tailandia, Guatemala,
Jamaica, El Salvador, y Honduras; y estamos listos para actuar
como una fuente de recursos y como aliados de los países
que envíen a sus trabajadores y que sean firmes acerca de la
seguridad y derechos laborales de sus ciudadanos mientras
trabajen en Canadá.
Nosotros creemos que esto debe incluir el derecho a
sindicalizarse y a negociar colectivamente, una realidad para
la agricultura migrante en un número de localidades en
Canadá.

TRABAJADORES AGRÍCOLAS MIGRANTES Y
EL DERECHO A SINDICALIZARSE
A nivel nacional, el AWA/UFCW Canadá con el apoyo
de los sindicatos locales de la UFCW/TUAC de todo el
país, han presentado desde el año 2006, once solicitudes de
certificación ante los comités laborales provinciales.

y la estipulación de normas que mejoran la seguridad en los
sitios de trabajo, y proporcionan a los trabajadores de una
voz en sus trabajos sin temor a represalias.

Estas solicitudes han resultado en un número de
acuerdos de negociación colectiva de la UFCW Canadá
funcionando actualmente en un número de localidades
agrícolas en Columbia Británica y Quebec. Estos lugares
incluyen empresas que operan viveros durante todo el
año y la horticultura así como cosechas por temporadas y
operaciones en huertos.

Esto incluye:
•

Procedimiento para la presentación de reclamos, con
representación total del sindicato, para proporcionar un
proceso de apelaciones transparente e imparcial, para
resolver temas de los sitios de trabajo sin la amenaza de
represalias arbitrarias o repatriación.

Siendo cada localidad única, los acuerdos colectivos
que se han colocado demuestran que el mejor trato para los
trabajadores extranjeros viene con la representación sindical

•

El derecho a ser vueltos a llamar (“ser nombrados”) cada
temporada por el empleador basados en la antigüedad.
Los empleadores están obligados a reponer a los
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trabajadores de la temporada previa en una secuencia de
prioridad basados en los años de servicio acumulados
por el trabajador. Los empleadores no deben negar a los
trabajadores veteranos el derecho a regresar, a favor de
un nuevo grupo de trabajadores.
•

•

•

Capacitación a los Comités de Salud y Seguridad en los
centros de trabajo.
Suministro de Acuerdos de Negociación Colectiva
(CBA por sus siglas en inglés) y otros documentos en el
idioma del trabajador. En algunas localidades, el CBA
también obliga al empleador a asistir a los trabajadores
en la solicitud para su residencia permanente bajo el
Programa de Nominación Provincial.
Un lugar en la mesa de negociaciones para tratar temas
sobre las normas y condiciones de trabajo y vivienda,
sobretiempos y derechos de emisión de primas, y otras
condiciones en los centros de trabajo.

enmienda un sistema donde los trabajadores no tienen
típicamente ningún poder. Como tal, la libertad de los
trabajadores agrícolas migrantes y temporales de poder
asociarse con el fin de una negociación colectiva deberá
ser absolutamente respetada, tal y como lo es para otros
trabajadores en Canadá.
Desafortunadamente, no es actualmente el caso en
Alberta u Ontario. En Quebec, secciones del código laboral
de la provincia también obstaculizan a algunos trabajadores
migrantes su acceso a sindicalizarse.
En Ontario, luego de una larga década de batallas legales
de la UFCW Canadá, se espera que se confirme el derecho de
los trabajadores agrícolas en Ontario a sindicalizarse, en las
granjas en donde actualmente los sindicatos están prohibidos.
En el año 2008, la Corte de Apelaciones de Ontario
falló a favor de la demanda de la UFCW Canadá de que la
prohibición dentro de la legislación de Ontario de formar
sindicatos en las granjas era una violación de los derechos
de los trabajadores bajo la Constitución de Derechos y
Libertades de Canadá.
El fallo fue reafirmado por una decisión de la Corte
Suprema de Canadá, sentando un precedente, la misma
que dictaminó, “…la Sección 2(d) garantiza la Libertad de
Asociación protegiendo la capacidad de los miembros de
los sindicatos laborales para participar en negociaciones
colectivas en asuntos de sus centros de trabajo.” (B.C.
Servicios de Salud).

Con un acuerdo colectivo, se les brinda a los trabajadores
agrícolas migrantes y temporales sus derechos laborales
y la supervisión del sitio de trabajo en cuanto a salud y
seguridad, muy por encima de lo que está disponible para
los trabajadores que no cuentan con un contrato. En
una ocupación dura y peligrosa que es propensa a abusos
por parte del empleador, el acceso a un acuerdo colectivo

Sin embargo, el gobierno de Ontario apeló la decisión
del tribunal de Ontario ante la Corte Suprema. Los
argumentos fueron escuchados en Diciembre del 2009. El
dictámen definitivo de la Corte Suprema está pendiente
al momento de esta publicación. El fallo también estará
inherentemente dirigido a la actual prohibición de sindicatos
agrícolas en Alberta.
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trabajadores agrícolas el derecho a negociar colectivamente
a menos que haya por lo menos “tres empleados regulares y
continuos”.
El TUAC ha alegado que el Artículo 21.5 fue un
obstáculo automático y discriminatorio hacia los trabajadores
del CSAWP en una granja de Quebec que en su mayoría
había solicitado unirse al sindicato. El Procurador General
de Quebec y el grupo de influencias políticas de las granjas
FERME han apelado esta decisión ante las cortes de Quebec.
La Organización Internacional del Trabajo (ILO por
sus siglas en inglés), una agencia de las Naciones Unidas,
ha emitido ya su propia censura sobre la prohibición de
sindicatos agrícolas en Ontario. El 15 de Noviembre del
2010, la ILO defendió una demanda presentada por la
UFCW Canadá bajo la Convención 87 de la ILO: Libertad
de Asociación y Protección al Derecho a Organizarse, la
cual declara el derecho a negociar colectivamente como un
derecho humano fundamental; bajo la Convención 98 de la
ILO - El derecho a Organizarse y Negociar Colectivamente y
en contravención con la Declaración de la ILO de 1998 sobre
los Principios Fundamentales y los Derechos en el Trabajo.
La ILO encontró tanto a Canadá como a Ontario culpables
de un ataque discriminatorio en contra de los derechos
humanos y laborales de los trabajadores agrícolas en la
provincia.

La sentencia pendiente de la Corte Suprema de Canadá
podría colocar el recurso de Quebec a un lado.

Resumen:
Emancipación. No Discriminación.
Desde los campos de Canadá, a las escaleras de
la Embajada de Canadá en Guatemala y aun más allá,
el mensaje que resuena sobre el trato de Canadá a los
trabajadores migrantes agrícolas es una vergüenza nacional
e internacional. Se trata de un asunto de conciencia para los
Canadienses y otra mancha en la cara que Canadá muestra al
mundo.

En Quebec, hay un número de unidades de negociación
con trabajadores del CSAWSP y del TFWP, pero otras
unidades de negociación de trabajadores temporales han
sido obstaculizadas por apelaciones de los empleadores y del
gobierno bajo una sección obsoleta del Código Laboral de
Quebec pese a un dictámen definitivo en contra de ésta por el
comité de trabajo.

La explotación no puede ser parte de la receta que nos
brinda el alimento. Los derechos laborales son derechos
humanos pero vemos que va aumentando una inclinación
del gobierno federal hacia un programa empresarial que está
dispuesto a llegar a cualquier lugar del mundo para importar
y abusar de los trabajadores. Este es un sistema donde el
miedo a las represalias es el tema central para controlar
una fuerza cautiva de trabajadores migrantes encadenados
por la desesperación y amordazados por la amenaza a la
repatriación.

En el año 2010 el Comité Laboral de Quebec también
apoyó el desafío constitucional del TUAC Canadá del
Artículo 221.5 del Código laboral el cual prohíbe a los

Por más de dos décadas la UFCW Canadá ha sido un
luchador y una voz para los trabajadores agrícolas en Canadá.
Basados en las experiencias directas de la UFCW Canadá y
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del AWA con decenas de miles de trabajadores en las últimas
dos décadas, podemos informar que los derechos, salud y
seguridad de los trabajadores migrantes agrícolas continúan
siendo dejados de lado para enriquecer las ganancias
corporativas. Vemos un programa del TFWP en expansión
que es insensible y propenso a la corrupción; a pesar de
esto, mantenido por el gobierno federal como la tendencia
inevitable del futuro para satisfacer la necesidad cada vez
mayor de Canadá de trabajadores temporales en el sector
agrícola y otros sectores.
Es un panorama estremecedor, y es real, y debe cambiar.

La discriminación contra los trabajadores migrantes
agrícolas debe terminar. La emancipación debe comenzar.
Creemos que la ruta de acceso es a través de una mejora del
CSAWP que podría convertirse en un programa modelo no
sólo para el sector agrícola, sino para todos los sectores que
buscan contratar trabajadores temporales extranjeros.
¿Cómo puede suceder esto? Proporcionándoles a
los trabajadores el acceso a los mismos derechos y las
protecciones establecidas por la ley que son ofrecidas a otros
trabajadores en Canadá. Mediante la creación de empleos
a nivel nacional, normas laborales, de salud y seguridad que
las provincias deben cumplir si quieren participar en los
programas de trabajadores extranjeros. Permitiendo a los
trabajadores estacionales y temporales el tener una voz en su
centro de trabajo mediante la formación de sindicatos, sin el
temor de represalias o una repatriación arbitraria.

Como el sindicato del sector privado más grande de
Canadá, y como socio del AWA – la organización nacional
para trabajadores agrícolas más grande de Canadá – no
vamos a descansar hasta que el trabajo, seguridad y los
derechos humanos de los sectores migrantes agrícolas sean
reconocidos y mantenidos.
También continuaremos trabajando a nivel local con
los grupos de justicia social, organizaciones religiosas y
otras agencias no gubernamentales que están también
comprometidas con la justicia para los trabajadores
migrantes agrícolas.
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RECOMENDACIONES
Basados en nuestras dos décadas de continuo trabajo con
los trabajadores agrícolas y temporales, la UFCW Canadá y el
AWA proponen las siguientes recomendaciones para cambios
a los programas que traen a los trabajadores agrícolas
migrantes a Canadá incluyendo el Programa Estacional de
Trabajadores Agrícolas (CSAWP por sus siglas en inglés), y
el Programa de Trabajadores Temporales Extranjeros para
Ocupaciones que Requieren Poco Nivel de Capacitación Formal
(TFWP por sus siglas en inglés).
1.

2.

Poner a disposición de todos los trabajadores un proceso
de apelaciones transparente e imparcial antes de que se
tome cualquier decisión de repatriación, lo que incluye
la designación de un representante de la UFCW Canadá
para que participe en todas las etapas del proceso de
apelación en nombre de los trabajadores.
Poner como una condición para los programas del
CSAWP y el TFWP que las provincias que traigan
trabajadores migrantes a Canadá proporcionen las
leyes que les permitan a esos trabajadores el derecho
a formarse y unirse a sindicatos para negociar
colectivamente como es contemplado bajo la
Constitución de Derechos y Libertades.

3.

Hacer público de inmediato las estadísticas utilizadas por
el HRSDC para determinar las tasas salariales anuales ha
ser pagadas a los trabajadores migrantes agrícolas.

4.

Implementar las provisiones de los programas del
CSAWP y del TFWP bajo las cuales los trabajadores
de estos programas reciben como mínimo una
remuneración igual a la tasa salarial promedio
establecida para la temporada en la provincia.

5.

Crear normas nacionales que exijan a todas las
provincias que los trabajadores extranjeros sean
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completamente amparados, como todos los demás
trabajadores, por las Normas de Empleo y las
Disposiciones que rigen la Salud y Seguridad Laboral
de la provincia en la que trabajen. Las provincias que
no cumplan estas regulaciones se les debería negar el
permiso para contratar trabajadores mediante el CSAWP
y el TFWP.
6.

Crear normas nacionales que permitan a las provincias
certificar, supervisar y sancionar, si fuera necesario, a
quienes reclutan a los trabajadores extranjeros, tanto
en el país como en el exterior. Las provincias que no
cumplan con estas regulaciones se les debería negar el
permiso para contratar trabajadores mediante el CSAWP
y el TFWP.

7.

Ofrecer a los trabajadores un lugar en la mesa de
negociaciones para determinar las tarifas salariales
anuales y los niveles provinciales de pago, basados en
antigüedad, experiencia previa y al ser “nombrados”
(solicitados específicamente) por un empleador; e incluir
a la UFCW Canadá como un participante con plenos
derechos en nombre de los trabajadores migrantes.

8.

Inspeccionar toda vivienda donde deban vivir los
trabajadores antes y después de ser ocupada. Las
inspecciones frecuentes y sorpresivas deberían ser de
carácter obligatorio y realizarse en cualquier momento
durante la temporada. A los empleadores que no
cumplan con las normas sobre las condiciones de
vivienda adecuadas se les debería negar su participación
en el CSAWP. Prohibir de inmediato la práctica de
alojar a los trabajadores en locales sobre o adyacentes a
invernaderos, debido a los peligros evidentes asociados
a la residencia en edificaciones donde se almacenan
químicos, fertilizantes, calderas, ventiladores y/o
calefactores industriales. Estas deberían ser también
condiciones a aplicar a las viviendas que ofrezcan los
empleadores a los trabajadores del TFWP.
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9.

Exigir en forma obligatoria que todos los materiales
escritos, como las instrucciones y los letreros – en
particular los relacionados con la salud y la seguridad, y
con el uso y la aplicación de químicos y pesticidas – se
ofrezcan en idioma inglés, francés, español, tailandés,
punjabi y otros según sea necesario. Además, antes
de iniciar sus labores, los trabajadores migrantes y
temporales deberían recibir una capacitación sobre las
normas de empleo y las leyes que regulan los asuntos de
salud y seguridad, en su idioma natal. A cada trabajador
se le debería entregar, además, un paquete informativo
en su idioma.

10. Eliminar la práctica de retención del 25% del salario a
los trabajadores del Caribe.
11. Expulsar de inmediato del CSAWP y del TFWP a
todo empleador al que se le descubra reteniendo los
documentos personales, especialmente los pasaportes
y las tarjetas de salud de los trabajadores migrantes.
Modificar el programa para garantizar que la retención
de documentos se considere una infracción directa
de las reglas del programa, ya sea ésta realizada por el
empleador o por el consulado u oficiales consulares.
12. Si a un empleador se le revoca su participación en el
CSAWP por infringir el contrato, incluyendo prácticas
laborales injustas tales como la inclusión de un
trabajador en “listas negras”, se le debería prohibir a
dicho empleador su participación en cualquier otro
programa de trabajadores extranjeros temporales federal
o provincial.
13. Garantizar que a los trabajadores se les lleve a cabo un
chequeo médico gratuito antes de regresar a su país,
para confirmar que están saludables y no presentan
enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo.
En caso contrario, garantizar que el trabajador pueda
presentar un reclamo.

14. Proporcionar ayuda financiera a la Alianza de
Trabajadores Agrícolas y a la UFCW Canadá para que
puedan representar de manera efectiva y sobre el terreno
a los trabajadores agrícolas estacionales.
15. Proporcionar una manera de obtener la condición
de residente permanente a los trabajadores agrícolas
estacionales y otros trabajadores extranjeros temporales.
16. Garantizar que los empleadores deban presentar un
informe confiable sobre la Opinión del Mercado Laboral
basados en pruebas más sustanciales que las que se
exigen actualmente, que demuestre que existe escasez de
mano de obra en el país antes de permitirles contratar
trabajadores bajo los programas del CSAWP y el TFWP.
17. Canadá no debe seguir demorando más su adhesión
a la Convención Internacional para la Protección de
los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y Sus
Familiares, que ha sido adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
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