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El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte a los 20 

Los presidentes de México y los Estados Unidos y el primer ministro de 
Canadá �rmaron el ACLAN como un acuerdo complementario al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN).

01.01.1994
El ACLAN entró en vigor.

1998 - 2011
 Personas migrantes, organizaciones no gubernamentales, clínicas 
legales y sindicatos presentaron ocho comunicaciones 
públicas ante la O�cina Administrativa Nacional (OAN) de 
México sobre las violaciones a los derechos laborales de las y los 
migrantes en EUA. En todos los casos, la OAN ha recomendado 
examinar los asuntos en consultas ministeriales entre México 
y EUA. 
MEX 98-01, MEX 98-02, MEX 98-03, MEX 98-04, MEX 2001-01, 
MEX 2003-01, MEX 2005-01 y MEX 2011-01 

1998 - 2011

11.02.2003: MEX 2003-01 fue presentada.
PETICIONARIOS: La Central Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos y Farmworker Justice Fund, Inc.
DENUNCIA: “la nula observancia y aplicación efectiva de la 
legislación laboral pertinente a los trabajadores agrícolas, bajo el
programa H-2A en el estado de Carolina del Norte.”
PRINCIPIOS LABORALES IMPLICADOS: 1, 2, 6, 7, 9, 10 y 11 del ACLAN

MÉXICO, DF - 18 de febrero del 2014
Las y los migrantes que laboran bajo los programas de visas H-2 en los Estados Unidos enfrentan graves violaciones 
a sus derechos laborales de manera sistémica. Estas violaciones han sido documentadas en varios investigaciones 
sobre los programas H-2 y, en la última década, migrantes H-2 y sus defensores  presentaron tres comunicaciones 
públicas sobre estas violaciones bajo el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN). 

Hoy en la víspera de la Cumbre de Líderes de América del Norte en Toluca, México, los migrantes y sus defensores 
instan a que los líderes y gobiernos actúen para proteger los derechos de los migrantes.

EL MARCO DEL ACLAN
Bajo el ACLAN, un acuerdo complementario al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) que entró en 
vigor hace 14 años, los gobiernos de Canadá, EUA y México se comprometieron, entre otros objetivos, a: “mejorar las 
condiciones de trabajo y los niveles de vida en territorio de cada una de las Partes”, “promover al máximo los principios 
laborales establecidos” en el ACLAN, “promover la observancia y la aplicación efectiva de la legislación laboral de 
cada una de las Partes; y promover la transparencia en la administración de la legislación laboral”.

LOS PRINCIPIOS LABORALES DEL ACLAN
Bajo el ACLAN, los gobiernos de Canadá, EUA y México se comprometieron a promover los seguientes principios, bajo 
las condiciones que establezca su legislación interna:
1.   Libertad de asociación y protección del derecho a organizarse. 
2.   Derecho a la negociación colectiva. 
3.   Derecho de huelga. 
4.   Prohibición del trabajo forzado. 
5.   Restricciones sobre el trabajo de menores. 
6.   Condiciones mínimas de trabajo. 
7.   Eliminación de la discriminación en el empleo. 
8.   Salario igual para hombres y mujeres. 
9.   Prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales. 
10. Indemnización en los casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales. 
11. Protección de los trabajadores migratorios.

PRINCIPIO 6: CONDICIONES MÍNIMAS DE TRABAJO
“El establecimiento de condiciones mínimas de trabajo, tales como salario mínimo y pago de tiempo extra, para los 
trabajadores asalariados, incluyendo a quienes no están protegidos por un contrato colectivo.” (Anexo 1, ACLAN)

PRINCIPIO 11: PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES
“Proporcionar a los trabajadores migratorios en territorio de cualquiera de las Partes la misma protección legal que 
a sus nacionales, respecto a las condiciones de trabajo.”(Anexo 1, ACLAN)

COMUNICACIONES PÚBLICAS, CONSULTAS y EVALUACIONES PARA LA COOPERACIÓN
Cualquier persona puede presentar una comunicación pública para llevar a la atención de los tres gobiernos asuntos 
que muestren la falta de cumplimiento con el ACLAN por parte de cualquiera de los tres paises. Los tres gobiernos se 
comprometieron a procurar resolver, mediante cooperación y consultas cualquier asunto que pudiera afectar el 
funcionamiento del ACLAN. 

EXIGIMOS JUSTICIA
Algunas recomendaciones para resolver la petición MEX 2011-01:
(1) Todos los trabajadores H-2B deben de tener aceso a servicios legales �nanciados por la corporación de los 
       servicios legales.
(2) El Departamento del Trabajo debe  proteger vigorosamente los derechos a sueldos y reembolsos para los trabajadores 
       a través de litigio y otros mecanismos.
(3) El Departamento del Trabajo no debe certi�car visas H-2 para los empleadores que no han emitido los reembolsos 
       debidos a los trabajadores.
(4) El Departamento del Trabajo debe proveer educación sobre los derechos y las responsabilidades bajo el programa
       de visas H-2 a los trabajadores y empleadores.
(5) El Departamento del Trabajo debe aumentar las auditorías y visitas a los lugares de trabajo en ciertas industrias, 
       incluyendo la industria de las ferias y los carnavales

13.04.2005: MEX 2005-01 fue presentada.
PETICIONARIOS: 16 trabajadores H-2B y Northwest Workers´Justice 
Project; Brennan Center for Justice at New York University School of
Law; Andrade Law O�ce (peticionarios �rmantes); Centro de 
Investigación Laboral y Asesoría Sindical, A.C., Frente Auténtico del 
Trabajo; Idaho Migrant Council; National Immigration Law Center; 
Oregon Law Center; Piñeros y Campesinos del Noroeste; Red 
Mexicana de Acción frente al Libre Comercio; Sin Fronteras, I.A.P., 
Unión Nacional de Trabajadores. 
DENUNCIA: “falta de e�cacia por parte de EUA
en el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos de los 
trabajadores migratorios”
PRINCIPIOS LABORALES IMPLICADOS: 4, 6, 9, 10 y 11 del ACLAN
19.09.2011: MEX 2011-01 fue presentada.
PETICIONARIOS: 3 trabajadores H-2B y el Centro de los Derechos del 
Migrante, Inc.; AFL-CIO; Friends of Farmworkers; Centro de Apoyo 
al Trabajador, A.C.; Comité de Defensa del Migrante; Instituto de 
Estudios y Divulgación Sobre la Migración; Interfaith Worker Justice; 
North Carolina Justice Center; Northwest Workers’ Justice Project; 
Paso del Norte Civil Rights Project; Proyecto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, A.C.; Sin Fronteras; Southern 
Poverty Law Center; Workers’ Center of Central New York.
DENUNCIA: “incumplimiento del gobierno de EUA de aplicar 
efectivamente sus leyes laborales internas y sus obligaciones en 
el marco del ACLAN, en materia de condiciones mínimas de trabajo 
y protección de trabajadores migratorios con visas H-2B.”
PRINCIPIOS LABORALES IMPLICADOS: 6 y 11 del ACLAN

 
16.08.2012: Una comunicación suplementaria a la MEX 2011-01 
fue presentada.
La comunicación suplementaria describió detalladamente el 
marco legal que rige el programa de trabajadores H-2 en EUA
y las violaciones a los derechos que occuren bajo dicho marco.

11.2012: La OAN de México dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social publicó un informe respondiendo a las comunicaciones públicas 
MEX 2003-01, MEX 2005-01 y MEX 2011-01, recomendienda que el Secretario 
de la STPS solicitara consultas ministeriales con el Departamento del Trabajo
(DOL) de EUA.

19.09.2013: Las consultas ministeriales no habían comenzado. El
Comité de Defensa del Migrante, que es peticionario en la 
comunicación pública MEX 2011-01 presentó cartas a la Unidad de
Asuntos Internacionales de la STPS y la O�cina de Asuntos Laborales
Internacionales del DOL de EUA, solicitando que se inciaran las 
consultas ministeriales.

2013.09 - Poco después de que la carta se envió, los Peticionarios corroboraron 
que los gobiernos habían iniciado las discusiones acerca de los parámetros para la 
realización de las consultas ministeriales. No se han publicado planes concretos.

2014.02.18 Migrantes y sus defensores exigen justicia con una 
petición suplementaria a la Mex 2011-01.


