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SIGLAS O ABREVIATURAS
FERME

Fundación de Empresas para el Reclutamiento de Mano de Obra Extranjera
(por sus siglas en francés = Fondation des Entreprises pour le
Recrutement de la Main D’ouvre Étrangére)

FMVA

Forma Migratoria de Visitante Agrícola

FMTF

Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo

FMVL

Forma Migratoria de Visitante Local

INM

Instituto Nacional de Migración de México

MINEX

Ministerio de Relaciones Exteriores

MINTRAB

Ministerio de Trabajo

MTPS

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

OIM

Organización Internacional de las Migraciones

PIMS

Servicio de Gestión de Información de Peticiones del Departamento de
Estado

PTAT

Programa de Trabajo Agricola Temporal

SAWP

Seasonal Agricultural Workers Program (por sus siglas en ingles) o Programa
de Trabajo Agricola Temporal –PTAT- (por sus siglas en español)

TAT

Trabajadores Agrícolas Temporales

USCIS

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos
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1. INTRODUCCION
En las últimas décadas, ha existido una creciente demanda de mano de obra de TAT. Tales
demandas en el mercado laboral parcialmente han sido satisfechas por trabajadores
extranjeros, muchos de ellos en situación migratoria irregular, otros de manera
documentada o autorizada, con los consecuentes desafíos y riesgos para los migrantes y los
Estados, lo cual ha aumentado la presión para crear mecanismos para una migración
documentada, ordenada y segura, y así facilitar o mejorar las vías legales para encauzar la
migración temporal, para responder a las necesidades laborales y de desarrollo de los países
receptores.
El TAT se encuentra introducido en la forma documentada de emigrar, por ello, se le
denomina en teoría como un “movimiento ordenado, controlado y regulado”, ya que existe
cuestionantes respecto a ese movimiento “controlado y regulado” al no existir una
legislación nacional ni acuerdos bilaterales o interinstitucionales, sobre ¿quién lo
ordena?, ¿quién lo controla o fiscaliza ? Y ¿quién lo regula?, tanto en el país de origen, como
en el país de destino. En teoría, el TAT los regulan los países que reciben la mano de obra
de los TAT, y lo hacen de acuerdo a las Leyes laborales del mismo país, leyes que se basan
en proposición de que los empleadores les otorgan los mismos derechos y beneficios que
los trabajadores nacionales
En el caso específico de TAT guatemaltecos, la dinámica de la migración de TAT de
Guatemaltecos para realizar trabajos agrícolas no es una experiencia reciente. Como lo
apunta el Maestro Jacobo Vargas Foronda1 en su investigación “El TAT en el Extranjero: Una
ausencia de política pública. 2015 1”, en orden de antigüedad se encuentra México, Estados
Unidos, Belice y Canadá. Por décadas, en el caso de México, EE UU y Belice, se han
diversificado los tipos de trabajo que se realizan mayoritariamente el agrícola y en todos los
mencionados, existe un fuerte componente de TAT de pueblos originarios. En el caso de
México y los Estados Unidos se han dado esos movimientos migratorios en sus dos
modalidades, documentado e indocumentado. En el caso de Belice, la dinámica se da de
manera indocumentada. Y Hacia Canadá, toda la emigración de Guatemala para realizar
trabajo agrícola temporal sólo se realiza en la modalidad documentada. Es importante dejar
en claro que en Guatemala no existe ningún Programa de Trabajo Temporal ya sea agrícola
o de otro tipo.
Regular, ordenar y asegurar la migración laboral no es tarea fácil, y son muy pocos los países
que han implementado sistemas para cubrir las necesidades laborales de los TAT. Las
organizaciones empleadoras (patronos), los gobiernos locales o municipalidades, sector
privado, Organizaciones no Gubernamentales y las organizaciones internacionales, juegan
1
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un papel preponderante en la creación de sistemas y programas para la regulación y control
del TAT, quienes deben involucrarse de diversas formas desde su responsabilidad.
Lamentablemente, existen intermediarios inescrupulosos que ponen en peligro la
integridad de los TAT, de la migración y de los procesos estatales. Al respecto, cabe hacerse
preguntas e interrogantes como: ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades que enfrenta
el Estado en cuanto a la migración laboral?, ¿Cuáles son los riesgos para los trabajadores
mismos que tratan de emigrar irregularmente para encontrar empleo en el extranjero?,
¿Cuáles son los procesos que existen actualmente para satisfacer la demanda laboral?,
¿cómo se pueden proteger los derechos de los TAT?
El Estado de Guatemala y sus instituciones gubernametales, hacen esfuerzos por regular y
fiscalizar lo concerniente al TAT, mediente proyectos piloto y firmas de convenios
bilatarelaes (en Caso de TAT en Mexico), lo cual son esfuerzos incipientes ante una
problemática de tal magnitud que viola los Derechos Laborales de los TAT guatemaltecos.
Hay elementos importantes a considerar para crear un andamiaje de normatividad y
acuerdos en la materia; por ejemplo: el hecho que los trabajadores, pese a que sufren malos
tratos, incumplimientos de acuerdos, conscienten tales abusos por considerar que son
oportunidades laborales que tienen en donde perciben más de 7 USD la hora de trabajo, lo
que percibirían por todo un día de trabajo (en algunos casos) en Guatemala; lo hacen de
manera regular mediante un viaje que no implica riesgos por emigrar de manera irregular,
etc. Infelizmente, algunos TAT lo ven o lo perciben como parte o costo por la “oportunidad”
que tienen de trabajar en Canadá o EE UU, y prefieren cayar ante la necesidad para no ser
incluidos en la “Lista negra” de las empresas, de las organizaciones y personas reclutadoras,
quienes lucran a costa del trabajo de los TAT.
El presente documento se fundamenta en un proceso de sistemática documentación
bibliográfica, digital y periodística, realizada sobre la dinámica del Trabajo Agrícola
Temporal de Guatemaltecos en Canadá, Estados Unidos de América y México. El proceso
de documentación ha incluido revisión bibliográfica, documental y hemerográfica, y análisis
en base a documentación y estudios de expertos, que han abonado a la realización de este
análisis aproximativo sobre TAT, el cual evidencia claramente que no existe tratamiento
público e institucional respecto al Trabajo Agrícola Temporal, y por ello, existe una dinámica
ausente en las políticas públicas de Guatemala, es mas, no existe Política Pública de Estado
en Guatemala para el abordaje de la dinámica migratoria en general.
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2. Aproximación Historica, Contextualizacion y Analisis de las
Relaciones sobre Trabajo Agrícola Temporal entre
Guatemala México, Estados Unidos de América y Canadá
2.1

EL TRABAJO AGRICOLA TEMPORAL: CASO GUATEMALA-CANADA

El desarrollo de la agroindustria Mexicana, Canadiense y Estadounidense, históricamente
ha demandado una gran cantidad de mano de obra; éste requerimiento de fuerza laboral
ha llevado a la creación de diversos programas de inmigración.
A partir del establecimiento de la colonia francesa en Quebec, Canadá, la agricultura se
organizó bajo el régimen de señoríos para su explotación. A partir del año 1853 se inició la
venta de la tierra para impulsar el crecimiento de la producción, de la misma forma que
creció la comercialización de los productos agrícolas y la compra de medios para la
producción. En este proceso de expansión de la agricultura hay una constante, que es la
falta de mano de obra agrícola. A pesar de medidas para poblar las zonas rurales e impulsar
el desarrollo de la agricultura, la demanda de fuerza de trabajo no pudo ser cubierta; por
tal razón se crea la política de migración estacional, bajo el nombre de Trabajo Agrícola
Temporal TAT. El primer país en participar fue Jamaica en 1,966 bajo el Seasonal
Agricultural Workers Program (SAWP) o Programa de Trabajo Agrícola Temporal
PTAT (por sus siglas en español), el cual es un acuerdo entre gobiernos para dotar de mano
de obra a la economía agrícola; posteriormente el SAWP se extiende a otras naciones
caribeñas y en 1974 México ingresa al programa2.
En el año 2003 Guatemala se integra al empleo temporal agrícola mediante convenio entre
agentes privados llamado “Proyecto Piloto para Ocupaciones que requieren menores niveles
de formación formal”. De esta manera, las políticas de migración de Canadá con México y
Guatemala se sostienen mediante la contratación de trabajadores temporales
estrictamente regulados, lo que facilita su control y a su vez abarata su fuerza de trabajo3.
2.1.1 El Programa de Trabajo Agrícola Estacional (PTAT-C)
Desde el año 2003, Guatemala es beneficiaria del Programa de Trabajadores Agrícolas
Temporales con Canadá, coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través del Acuerdo firmado para el efecto por la
Organización Internacional para las Migraciones/Guatemala y la Fundación de Empresas de
Reclutamiento de mano de Obra Agrícola Extranjera de la provincia de Quebec (FERME, por
sus siglas en francés: Fondation des Entreprises pour le Recrutement de la Main
2
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D’ouvre Étrangére), bajo la supervisión del Departamento de Desarrollo de Recursos
Humanos de Canadá.
La selección o “reclutamiento” de los trabajadores guatemaltecos que irían a Canadá
debería llevarse a cabo en distintas comunidades y municipios del interior de la República,
reclutamiento que consiste en entrevistas y evaluaciones de cada trabajador para
determinar si éste llena los requisitos para ingresar al proyecto y su posible selección. Los
datos se registran en un cuestionario denominado “Formulario de Reclutamiento”. También
participan en el proceso algunos empresarios de Canadá4.
El PTAT-C que Canadá extendió a Guatemala desde el año 2003 como Proyecto Piloto,
concluyó en el 2010. (Vargas-Foronda, 2012). Durante el año 2011 es iniciado nuevamente
el Programa, por lo que la Embajada de Canadá en Guatemala continúa extendiendo las
respectivas Visas Laborales para que los Trabajadores Guatemaltecos continúen viajando a
Canadá. (Vargas-Foronda, 2012). En términos generales el PTAT-C es beneficioso para
ambos países. En Canadá, socialmente, el fruto del trabajo de los Trabajadores Agrícolas
Temporales es altamente reconocido y visualizan claramente los beneficios económicos que
dichos Trabajadores aportan al país, por ello, las organizaciones sociales, sindicatos y
estudiosos académicos de diversas universidades luchan por el reconocimiento del Derecho
de los Trabajadores Agrícolas Temporales para que reciban todos los beneficios que goza la
sociedad Canadiense y otros migrantes.
El objetivo del El PTAT-C es la promoción de una migración ordenada y segura para las
personas que opten por el trabajo, así como la creación mecanismos alternativos para las
migraciones irregulares. De tal forma, son competencia del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social y del Ministerio de Relaciones Exteriores, promover la efectiva aplicación
de los programas vigentes y explorar otras alternativas en países que ofrezcan espacios
laborales en los que pudieran colocarse trabajadores guatemaltecos.
A la fecha, son 9 las Provincias canadienses que participan en el Programa: Alberta,
Columbia Británica, Isla del Príncipe Eduardo, Manitoba, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia,
Ontario, Quebec y Saskatchewan, lo que demuestra el éxito alcanzado durante los 40 años
que tiene de vida el programa.
A diferencia del programa mexicano, el El PTAT-C que permite contratar a los
guatemaltecos no fue negociado de manera bilateral entre los Estados en cuestión
(Guatemala-Canadá), sino entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y
FERME, en aquel entonces; asi, éste comporta algunas diferencias importantes. Mientras
que, en México, son las instituciones de Estado que se ocupan de seleccionar a los
trabajadores, en Guatemala las empresas canadienses pueden ir ellas mismas a reclutar
empleados, reduciendo así las posibilidades de regular y proteger a los trabajadores. Por
4
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otra parte, los guatemaltecos están obligados a pagar por su alojamiento, mientras que los
mexicanos están exentos de esta cuota. Finalmente, un trabajador guatemalteco que es
expulsado de una granja no tendrá la oportunidad de regresar a Canadá en el marco del
programa, mientras que un mexicano tendrá la posibilidad de solicitar su readmisión al año
siguiente5.
2.1.2 La Política Canadiense de Inmigración de Trabajadores Agrícolas: El caso del PTAT
y el Proyecto Piloto.
Como se ha descrito anteriormente, el Proyecto Piloto para Ocupaciones que Requieren
Menores Niveles de Formación Formal con Guatemala se puso en marcha en el año 2003
con la firma del Memorándum de Entendimiento, entre FERME y la OIM. Por medio de este
convenio se emplean trabajadores guatemaltecos en la Provincia de Quebec. Según
expertos, este Proyecto es mucho más flexible que el PTAT, ya que es un acuerdo entre
privados donde no hay regulación entre los gobiernos, pero por otro lado, se presta a serias
anomalías al no existir intervención, fiscalización y control de instituciones del Estado
(Ministerio de Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores, otras)
La iniciativa fue una respuesta política a la demanda cada vez mayor de los empresarios de
industrias como el petróleo, el gas, y la industria de la construcción durante la expansión de
la economía de Canadá en la década del 2000 que reflejaban desacuerdos con la política
federal de inmigración. Los convenios se desarrollan entre agentes privados que absorben
los costos de implementar un acuerdo para contratar a trabajadores extranjeros. De esta
manera los trabajadores asumen gran parte de esos costos para ingresar al programa. Este
programa está abierto a todos los países con los que Canadá tiene una buena relación, por
lo que puede ampliarse a otros países
Al comienzo del Proyecto Piloto (2003) la visa se expedía por 12 meses, pero desde 2007 se
comenzaron a expedir visas hasta por 48 meses. El Proyecto Piloto restringe a los
trabajadores el número de años que pueden participar en el programa, los jornaleros
participantes en el Proyecto Piloto que acumulan cuatro años de empleo no son elegibles
para trabajar en Canadá por los cuatro años siguientes. Los contratos abarcan ocho
diferentes puestos de trabajo que se encuentran en los niveles más bajos, C y D, dentro de
la clasificación nacional profesional. Los trabajos difieren en los salarios y las horas de
trabajo semanales, las labores en los invernaderos y la producción de hortalizas son
potencialmente las más exigentes en términos de horas (entre 60 y 70 horas a la semana),
y es en las que la paga es menor (8.70 dls en 2009). Por el contrario, los trabajadores de
granjas lecheras pueden laborar 40 a 50 horas a la semana, por un salario por hora de
11.78dls en 2009

5

FOCAL, Dialogue, Research, Solutions. Una mano de obra barata: los Trabajadores Agrícolas Temporales en
Québec. Canadá. Año 2010. http://www.focal.ca/publications/focalpoint/351-november-2010-mayra-roffegutman-y-annie-lapalme-sp
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A partir del 2011 la OIM queda fuera de la administración del programa. Para este fin,
FERME establece una alianza con una oficina de reclutamiento en Guatemala “Amigo
Laboral”, la cual se encarga de todo el proceso de contratación. Sobre “Amigo Laboral”,
después del 2010, la OIM con la salida de su Jefe de Misión en Guatemala, el ex jefe de
misión se apropia de las Provincias Angloparlantes, y en el 2011 aparece una empresa
reclutadora denominada “Amigo Laboral” la cual mantiene el monopolio de la Provincia de
Québec, empresa reclutadora que es propiedad del ex Jefe de Misión de la OIM en
Guatemala, quien tiene una igual empresa en Honduras. Se observa que asumió bien el
lucro con el TAT y la mercantilización humana.
A partir del año 2013 inicia la proliferación de agencias reclutadoras que se autodenominan
“prestadoras de servicios”, y algunas incluyen hasta capacitación idiomática y la venta de
uniformes para trabajar en Canadá. Entre las empresas rreclutadoras, se pueden
mencionar: ACADEC, Canadá; ACADEC, Guatemala; ACADEGUA; AIM; Alternativa
Consultora en reclutamiento; Amigo Laboral; CANADIAN JOB; COMUGUATE y Human
Resoursenout (Jacobo Vargas Foronda El TAT en el Extranjero: Una ausencia de política
pública. 2015 12)

Como se observa en la gráfica anterior, el numero de trabajadores guatemaltecos
empleados en Canadá ha crecido significativamente desde 2005. Entre el 2007 y 2010,
el numero de trabajadores Agrícolas se incrementó en 2,426. Actulamente, más

6

de 6,000 trabajadores Guatemaltecos son lo que se emplean en diferentes
provincias de Canadá. Las mujeres, al igual que en el PTAT, representan minoría.
En términos generales, las y los trabajadores guatemaltecos al llegar a Canadá se incorporan
al trabajo en los campos de hortalizas (lechuga, apio, tomate, repollo, brócoli, entre otros)
y una menor proporción se incorpora en viveros de siembra de árboles y en granjas agrícolas
En el 2011 se emitieron más de 5000 permisos de trabajo, la gran mayoría de los cuales
fueron emitidos a trabajadores temporales agrícolas. Aproximadamente el 75% de estas
solicitudes son procesadas de abril a julio. El movimiento temporal agrícola creció en más
del 15% del 2010 al 2011, y continuará creciendo conforme más patronos en más provincias
de Canadá empiezan a contratar trabajadores de América Central6.
2.1.3 Derechos Laborales en PTAT-C
En el marco de las “Políticas de Migración” de esta naturaleza, el tema de Derechos
Laborales emergen como un discurso importante, sin embargo se orientan en sentido
contrario, estableciendo y proporcionando menos derechos posibles para los Trabajadores
migrantes. Los trabajadores agrícolas se enfrentan a condiciones de trabajo precarias y
flexibles, las cuales los insertan de forma diferenciada (por nacionalidad, genero,
ocupación) en los mercados laborales internacionales.
Los TAT se desempeñan en el mercado de bajos salarios, en condiciones laborales que no
respetan la ley en términos de seguridad, salud y dignidad humana. Los jornaleros de este
sector son inmigrantes temporales de los países menos industrializados, empleados con
base en las condiciones de los acuerdos laborales claramente definidos, que establecen las
características laborales de los jornaleros como una categoría de trabajadores
tradicionalmente excluidos de diferentes atribuciones legales7.
Además de estas exclusiones, los trabajadores enfrentan grandes exigencias físicas (largas
horas de trabajo en posturas desgastantes), exigencias psicológicas (aislamiento,
separación familiar, presión por cumplir el contrato al gusto del patrón) y riesgos laborales
(envenenamiento por pesticidas, falta de equipamiento para realizar el trabajo sin riesgo)8.
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Fotografías: Pbro. Juan Luis Carbajal c.s,
Misionero Scalabriniano

Es alarmante el hecho de que las instituciones estatales Canadienses se hagan los
desentendidos y todo lo pretendan dejar como una exclusiva relación entre trabajadores y
empleadores, sobre todo cuando los Trabajadores Agrícolas Temporales no cuentan con el
necesario conocimiento lingüístico para hacer valer sus Derechos, no conocen la legislación
provincial del lugar en donde se encuentran laborando, y, finalmente, no cuentan con una
organización gremial que los defienda, como lo es en el caso de los trabajadores
Canadienses y Residentes Permanentes, que cuentan con sus respectivos sindicatos y
pactos colectivos9.
Además, los Trabajadores Temporales Guatemaltecos deberían viajar desde Guatemala con
un adecuado Contrato de Trabajo elaborado en español, así como en francés o inglés,
9
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firmado en Guatemala, el cual debe quedar registrado en el Ministerio del Trabajo y
Prevención Social, tal como lo contemplan las legislaciones Laborales de ambos países. Este
requisito no ha sido ni contemplado ni respetado por ambas partes, ni la OIM ni los
Contratantes Canadienses, lo cual es de pleno conocimiento de las autoridades laborales
Canadienses y otras involucradas en el PTAT-C, como son las Autoridades Migratorias y de
Recursos Humanos de Canadá, y la Embajada de Canadá en Guatemala, es decir el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, así como de las autoridades laborales
Guatemaltecas y los demás instituciones involucradas10.
En el anterior sentido, se asume que la existencia de estos Programas se inscriben en: una
dinámica estructural de explotación del Sur por un Norte que busca instrumentalizar y
controlar una mano de obra migrante y desechable; y en una dinámica de centrifugación
del empleo hacia los mercados periféricos del trabajo en los países del centro. Las
diferencias salariales Norte-Sur producidas principalmente por una desigual distribución
espacial del capital y el trabajo son evidentes y constituyen un factor de migración.
Los migrantes calculan el costo-beneficio de los desplazamientos laborales que realizan. La
migración busca aumentar el bienestar para los Trabajadores Agícolas y sus familias; la
ganancia salarial tiene que ser beneficiosa para compensar los costos de la movilidad, como
lo es la separación familiar y el riesgo de la vida. Desde esta perspectiva, la migración se
vincula a la búsqueda de trabajo y la eliminación de las diferencias salariales, aspirando a
una mayor retribución de la fuerza laboral. Las personas se dirigen a donde su trabajo esta
mejor remunerado.
En el anterior sentido, las características de los programas de reclutamiento de trabajadores
temporales, como el PTAT y el Proyecto Piloto, ponen en evidencia la demanda de mano
de obra inherente al ordenamiento económico de las sociedades industrializadas. Los
trabajadores extranjeros, y aún mas los temporales, están dispuestos a aceptar empleos
flexibles, vulnerables y precarios, porque los salarios aunque son bajos en el país receptor,
tienen mayores rendimientos que en el país de origen.
Las particularidades del PTAT y del Proyecto Piloto son el crecimiento de un sistema de
reclutamiento de trabajadores agrícolas (el Proyecto Piloto se firma con Guatemala en el
2003), una diversificación de regiones en Canadá (extensión del programa a la Isla del
Príncipe Eduardo) y una búsqueda de población con ciertos niveles de especialización
(contratación de mujeres jornaleras de Guanajuato para el cultivo de fresas en Quebec, por
ejemplo)11.

10
11

loc. cit.
Ortiz Anaid, Op. cit., pág. 28
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2.1.4 Ausencia de Redes Comunitarias en procesos de Reclutamiento
Analizando las características de los programas de empleo temporal se identifican
condiciones en las que los trabajadores difícilmente pueden vincularse entre sí o con la
población local. El PTAT-C y el Proyecto Piloto para el caso de Guatemala, están regulados
por un aparato privado (Empresas y agencias reclutadoras) que reemplaza a las
comunidades, redes en el reclutamiento y entidades públicas. No son las redes quienes
sostienen esta migración sino las instituciones privadas creadas para el funcionamiento de
estos programas.
Los jornaleros, marginados en su movilidad espacial, no tienen más que remitirse a sus
centros de trabajo o a sus dormitorios, lo cual anula de hecho sus atribuciones sociales y
sus capacidades de acción. Los jornaleros tienen una capacidad práctica limitada de salir de
las granjas para hacer uso de su tiempo libre, de la misma forma tienen poco acceso a los
espacios culturales y/o deportivos e incluso enfrentan diversas dificultades para hacer valer
sus propios derechos, segun analisis de expertos en la materia12.
Pese a las limitaciones y condiciones de explotación, sorprende el aumento del empleo de
inmigrantes, y se ha diversificado la mano de obra de extranjeros en la agricultura. Antes
del Programa Piloto casi toda la mano de obra agrícola extranjera provenía de uno de los
13 países exportadores de migrantes miembros del SAWP. En 2002, el primer año del
Programa Piloto, migrantes de más de 52 países diferentes aceptaron puestos de trabajo
en la agricultura y procesamiento de alimentos. Para el año 2007, ese número había
aumentado de 52 a 75. En el marco de estos programas, de 1997 a 2008, el número de
trabajadores temporales aumentó de 95,132 a 192,194. En el mismo periodo los residentes
permanentes pasaron de 216,038 a 247,24313.
Actualmente en Canadá hay una mayor demanda de trabajadores temporales para
ocupaciones de baja calificación que supera a los trabajadores altamente calificados, esto
muestra un cambio en la política gubernamental hacia una mayor utilización de la migración
temporal para resolver las necesidades del mercado laboral.
2.1.5 Tipos de Programas de Trabajo Temporal PTAT
Actualmente, existen 8 tipos generales de programas de trabajo temporal en lo que
respecta al PTAT, siendo ellos:
1. Permiso de trabajo a corto plazo (Short-term work permis). Esta categoría se refiere
a los permisos de trabajo de temporada, que son típicos del trabajo agrícola o el sector
turístico. Los permisos se restringen a determinados sectores. Estos permisos pueden
12
13

Ibíd., Pág. 33
Ibíd., Pág. 45
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renovarse una o más veces, pero es muy difícil que los trabajadores puedan obtener la
residencia permanente.
2. Permisos de cruce fronterizo (Border (fronteir) crossing permits). Estos
permisos permiten a los residentes de los países contiguos, entrar en los países de acogida
de forma diaria o semanal para trabajar.
3. Permisos vinculados a un contrato, (Project-tied contract work). Por lo general
este tipo de trabajo está regulado por los gobiernos, aunque también suelen participar
agencias de empleo.
4. Permisos de aprendiz (Trainee permits). Son permisos de capacitación que permiten
a sus titulares poder trabajar en el país anfitrión por habilidades ocupacionales específicas
o de lenguaje.
5. Programas de intercambio, inversionistas, estudiantes, y programas
relacionados (Exchange, investor, student, and related programs). Hay varias
versiones de este tipo de programas, en algunos el trabajo es una parte esencial de la
actividad de intercambio, en otros la inversión o adoptar la forma de formación práctica.
6. Esquemas de "vacaciones de mercado", (“Holiday-market” schemes). Estos
tienden a ser programas de trabajo de duración determinada, aunque a veces se extiende
su periodo.
7. Permisos de trabajo a largo plazo, (Longer - and long) - term work permits).
Estos permisos buscan liberar la movilidad de los inmigrantes con estatus alto, reduciendo
los procedimientos excesivamente burocratizados de las visas.
8. Visas de trabajo temporales a permanentes –transitorias- (Temporary-topermanent (transsitional) work visas). Las visas de trabajo y estudiantiles siguen este
camino, por el cual a algunos trabajadores temporales se les permiten la transición de
temporal a permanente mediante el cumplimiento de ciertos requisitos (costo del viaje, la
vivienda, el lugar de trabajo, la protección y la seguridad social que ofrecen es típicamente
muy limitada)
2.1.6 Fundación de Empresas para el Reclutamiento de la Mano de Obra Extranjera
FERME (1600-2011)
Para desarrollar la contratación formal de mano de obra en Canadá, especificamente en
Quebec, la Unión Católica de Agricultores (Union catholique des agriculteurs, UCC) se
seculariza y se convierte, en 1972 en la Unión de Productores Agrícolas (L’Union des
Producteurs Agricoles,UPA), que representa a los agricultores de mano de obra
especializada y los intereses de los productores agrícolas. La UPA ha logrado la
consolidación de empresas a través del desarrollo de agencias de ventas, subastas de
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maquinaria, seguros de cosechas, entre otras. En 1989, la UPA crea la Fundación de
Empresas para el Reclutamiento de Mano de Obra Extranjera (Fondation des
Entreprises pour le Recrutement de la Main D’ouvre Étrangére, FERME). Esta
fundación es la representante oficial de sus miembros y tiene la función de ayudar a los
empresarios agrícolas a satisfacer su demanda de mano de obra por medio de la
contratación de trabajadores extranjeros.
En Quebec, FERME es la empresa que se encarga del reclutamiento de los trabajadores
agrícolas y de los trabajadores con bajos niveles de calificación. FERME, a la vez, provee de
datos sobre el número de trabajadores y su sector de ocupación, como las que muestran a
continuación14.

En la figura anterior podemos observar que el número de trabajadores guatemaltecos ha
igualado al de trabajadores mexicanos, los cuales se han mantenido estables.

14

ibíd.., Pág. 49
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En la figura 2, se
observa el crecimiento
anual de las empresas
asociadas a FERME.
Dichas
empresas
utilizan los servicios de
FERME para contratar
su mano de obra a
través del PTAT y el
Proyecto Piloto. En los
ultimos
3
años
contabilizados (20092011) un promedio de
58 empresas se han
sumado a FERME

En la figura 3 donde se
muestran los sectores
de ocupación agrícola.
Se puede observar que
el grueso de los
trabajadores
en
Quebec se emplea en
las hortalizas a campo
abierto.
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En la figura 4 que muestra
otros sectores de ocupación
no agrícolas. El grueso de los
trabajadores empleados se
concentra en la avicultura.
Aunque la gráfica no muestra
las diferencias nacionales, Se
conoce que en este sector se
emplea mayoritariamente
trabajadores guatemaltecos
a través del Proyecto Piloto,
ya que este contrato permite
el empleo en sectores no
agrícolas.

En la gráfica podemos observar que la mayor parte de los jornaleros guatemaltecos se
emplean en Quebec y que desde el 2006 ha crecido significativamente el empleo de
jornaleros guatemaltecos en Canadá.

14

En el Proyecto Piloto, la regulación de los actores privados, reduce el peso de los actores
gubernamentales. La ampliación del número de trabajadores potenciales, ha reducido el
poder de negociación de los gobiernos sobre las condiciones de trabajo, salarios y viviendas
de sus connacionales; es decir, que si un país considera inadecuadas ciertas condiciones de
trabajo para sus connacionales y sugiere al empleador su mejora, el empleador en vez de
proporcionar una oferta de empleo mas justa para ese país, tiene la posibilidad de disponer
de la mano de obra de otro país.
La amenaza y la práctica de la sustitución de mano de obra como un mecanismo de control
no es nueva. Las empresas utilizan la amenaza y la práctica de la sustitución de mano de
obra para castigar a los trabajadores migrantes y a sus gobiernos. Asimismo, los
empleadores han utilizado su poder para preferenciar países exportadores de mano de obra
rural en términos de contratación, con el fin de amortiguar el poder de negociación de los
estados participantes en el SWAP, ya sea a través de amenazas o escogiendo a voluntad a
aquellos países que ofrecen mano de obra más barata (Preibisch, 2010:73).

En la grafica se
observa como año
con
año
el
número
de
trabajadores
contratados
aumenta. En el
periodo
20082010, se puede
obsevar
un
promedio
en
incremento anual
de
534
trabajadores

Respecto a la sustitución de trabajadores mexicanos por guatemaltecos, observamos que
aunque el número de trabajadores mexicanos sigue creciendo de forma estable como los
años anteriores, los nuevos puestos de empleo que se abrieron desde el año 2 0 0 3 n o s e
asignaron a los mexicanos. Esto puede ser por que el Proyecto Piloto al ser un acuerdo
firmado entre privados reduce la capacidad de negociación de las condiciones laborales de
los jornaleros, lo cual lo hace mas atractivo para los empleadores15.
15

ibid., Pág. 78

15

La incorporación de nuevos países en el trabajo agrícola, como Guatemala, que realizan el
trabajo con menos costo para los trabajadores (los guatemaltecos tienen que pagar por su
hospedaje, los mexicanos no) y bajo un acuerdo que esta firmado entre privados,
desplazando la regulación de los Estados, promueve un mínimo de garantías y posibilita el
abuso de los jornaleros. Para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores
agrícolas se tienen que desarrollar estrategias entre gobiernos para minimizar el impacto
de los trabajadores guatemaltecos contratados en condiciones de mayor precariedad.
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2.2 EL TRABAJO AGRICOLA TEMPORAL: CASO GUATEMALA – ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
Sobre el proceso de contratación de trabajadores agricolas temporales a EE UU, existe poca
documentación al respecto, puesto que no existe regulacion alguna mediante algun tipo de
programa o proyecto de TAT como lo es Canadá-Guatemala.
La relación Trabajador – Empleador es de manera directa mediante un intermediario que
se encarga de reclutar en base a los perfiles requeridos por el patrono. No existe
intervención alguna de instituión pública de Guatemala (Aunque en el proyecto TAT
Guatemala – Canadá tampoco la existe), puesto que unicamente interviene el Consulado
de EE UU en Guatemala para efectos de otorgamiento de Visa respectiva.
2.2.1 Información General sobre Procedimiento y tipos de Visas de Trabajo a EE UU16
Si una persona, desea trabajar temporalmente en los Estados Unidos como no inmigrante,
bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos, se necesita una visa específica en base al
tipo de trabajo que se va a realizar. La mayor parte de categorías de trabajadores
temporales requieren que su futuro empleador o agente, presente una petición, la cual
debe ser aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS)
en los Estados Unidos.
Todos los solicitantes de visas H, L, O, P y Q, deben tener una petición a su nombre aprobada
por USCIS. La petición, mediante Formulario I-129, debe estar aprobada antes de que la
persona pueda solicitar la visa de trabajo en el Consulado de EE UU. Cuando la petición sea
aprobada, el empleador o agente recibirá una notificación llamada Notice of Action,
Formulario I-797, que es la notificación de la aprobación de su petición. El oficial consular
verificará la aprobación de la petición a través del Servicio de Gestión de Información de
Peticiones del Departamento de Estado (PIMS) durante la entrevista.
La persona interesada en la Visa de Trabajo, debe llevar el número de recibo de su petición
I-129 a su entrevista en el Consulado para poder verificar la aprobación de la petición. Se
debe tener en cuenta que la aprobación de una petición no garantiza la emisión de una visa
si la persona no es elegible, en base a la ley de inmigración de los Estados Unidos.
Existen varios tipos de visas que Estados Unidos de América maneja para todas aquellas
personas que requieren ingresar a EE UU a realizar algun tipo de trabajo o atividad, de
manera temporal, tal como se describen en el siguiente cuadro17.

16
17

Consultado de la página web: http://www.ustraveldocs.com/gt_es/gt-niv-typework.asp
Consultado de la página web: http://travel.state.gov/content/visas/english/employment/temporary.html
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Propósito de Viaje a los Estados Unidos y Visas de No Inmigrante

Clase de
Visa

Individuo o atleta de equipo o miembros de un grupo de entretenimiento:
Para llevar a cabo en una competición atlética específica como deportista o
como miembro de un grupo de la hospitalidad. Requiere un nivel
internacionalmente reconocido de rendimiento sostenido. Incluye a las
personas que proporcionan servicios esenciales en apoyo de la persona
anterior

P1

Artista o actor (Individual o grupo): Para funcionamiento bajo un programa
de intercambio recíproco entre la organización de los Estados Unidos y una
organización en otro país. Incluye a las personas que proporcionan servicios
esenciales en apoyo de la persona anterior

P2

Artista o actor (Individual o grupo): Realizar, enseñar o entrenar bajo un
programa que es culturalmente único o una tradicional representación étnica,
folclórica, cultural, musical, teatral o artística o una presentación. Incluye a las
personas que proporcionan servicios esenciales en apoyo de la persona
anterior.

P3

Trabajador australiano – especialidad profesional

E-3

Tarjeta de Cruce de Frontera: México

BCC

Visitantes de negocios

B-1

Tripulación (en servicio a bordo de un barco o un avión en los Estados Unidos)

D

Diplomáticos y funcionarios de un gobierno extranjero

A
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Propósito de Viaje a los Estados Unidos y Visas de No Inmigrante

Empleados domésticos o niñeras (deben ir acompañando a un empleador
extranjero)

Empleados de una organización internacional designada y OTAN

Visitantes de Intercambio

Clase de
Visa

B-1

G1-G5,
NATO

J

Visitantes de intercambio - au pairs

J-1

Visitantes de intercambio – hijos (menores de 21 años) o cónyuge del titular
de una visa J-1

J-2

Visitantes de intercambio – profesores, investigadores, maestros

J-1

Visitantes de intercambio – intercambio cultural: De empleo y prácticas y por
compartir la historia, cultura y tradiciones de su país de origen a través de la
participación en un internacional cultural exchange programa.

J, Q

Comprometido(a)

K-1

Personal militar y extranjero emplazados en los Estados Unidos

Ciudadanos extranjeros con habilidad extraordinaria en las ciencias, las
artes, educación, negocios o atletismo: Para las personas con habilidades

A-2,
NATO1-6

O-1
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Propósito de Viaje a los Estados Unidos y Visas de No Inmigrante

Clase de
Visa

extraordinarias o logros en las Ciencias, artes, educación, negocios, atletismo
o extraordinarios logros reconocidos en los campos de televisión y película
demostradas por sostenido aclamación nacional o internacional, para trabajar
en su campo de especialización. Incluye a las personas que proporcionan
servicios esenciales en apoyo de la persona anterior.

Profesionales del Tratado de Libre Comercio (TLC), Chile y Singapur: Para
trabajar en una ocupación especializada. Requiere un grado postsecundario
que implica al menos cuatro años de estudio en el campo de especialización.
(Nota: esto no es una visa basada en petición. Para los procedimientos de
aplicación, por favor consulte el sitio web de la Embajada de Estados Unidos
en Chile y la Embajada de Estados Unidos en Singapur.)

H-1B1

Representante de información de medios de comunicación (medios de
comunicación, periodistas)

I

Transferencia de empleados de una compañía: Para trabajar en sucursal,
padre, afiliada o subsidiaria de la empresa actual en una capacidad gerencial
o ejecutiva, o en una posición que requiere conocimientos especializados.
Individuo debe han sido empleado por el mismo empleador en el extranjero
continuamente por 1 año dentro de los tres años anteriores.

L

Tratamiento Médico.

Trabajadores profesionalesTLCAN (NAFTA): México, Canadá

Enfermeras que viajan a areas con escasez de profesionales de la salud

B-2

TN/TD

H-1C
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Propósito de Viaje a los Estados Unidos y Visas de No Inmigrante

Médicos

Trabajadores religiosos

Ocupaciones especializadas en campos que requieren un alto conocimiento
especializado: Para trabajar en una ocupación especializada. Requiere un
grado de educación superior o su equivalente. Incluye modelos de distinguido
mérito y capacidad y gobierno para investigación y desarrollo o proyectos de
coproducción administrados por el Departamento de defensa.

Clase de
Visa

J-1, H-1B

R

H-1B

Estudiantes – estudiantes académicos y de idioma

F-1

Dependientes de estudiantes – dependiente del titular de una visa F-1

F-2

Estudiantes - vocacional

M-1

Dependientes de estudiantes – dependiente del titular de una visa M-1

M-2

Trabajadores Agrícolas Temporales – Estacionales: Para el trabajo agrícola
temporal o estacional, limitado a los ciudadanos o nacionales de países
designados, con excepciones limitadas, si se determina el interés de Estados
Unidos.

H-2A

Trabajadores Temporales – No Agrícolas: Temporales o estacionales no
agrícolas trabajo. Limitado a los ciudadanos o nacionales de países
designados, con excepciones limitadas, si se determina que en el interés de
Estados Unidos.

H-2B
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Propósito de Viaje a los Estados Unidos y Visas de No Inmigrante

Clase de
Visa

Visitantes por turismo, vacaciones, placer

B-2

Entrenamiento en un programa sin fines de empleo: Para recibir el
entrenamiento, que no sea graduado de médico o académico, que no está
disponible en el país de origen o programas de formación práctica en la
educación de los niños con discapacidad mental, física o emocional del
alumno.

H-3

Inversionistas

E-2

Comerciantes

E-1

En tránsito en los Estados Unidos

C

Víctimas de Crímenes

U

Víctimas del Tráfico de Personas

Renovaciones de visa en los Estados Unidos - A, G, y OTAN

T-1

A1-2, G14, NATO16
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Respecto al otorgamiento de Visas H-2A y H-2B, existe aumento en su otorgamiento para
el caso de Guatemala, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

De acuerdo a la tabla anterior, se identifica que durante el año 2011 fueron otorgadas 624
Visas Tipo H-2A (Trabajadores agrícolas temporales), y 2,907 H-2B (Trabajadores calificados
y no calificados).
2.3

VISAS TIPO H - 2, PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS

En 1943, Estados Unidos instituyó las visas H2 para trabajadores extranjeros, y en la década
de los 80 estableció las categorías H2 A para trabajadores agrícolas y H2 B para otras labores
no agrícolas sin especialización educativa formal, como jardinería, construcción y personal
para servicio de limpieza de hoteles18.
Solo Estados Unidos ha otorgado más de 100,000 visas H2 por año, para trabajos
temporales, la mayoría ocupadas por personas mexicanas. La dinámica de contratación, ha
generado un vacío legal que los falsos reclutadores o reclutadores deshonestos han
aprovechado para obtener ganancias al ofrecer trabajo en los EE.UU., o al ofrecer
otorgamiento de visas para cruzar la frontera “de forma segura”, propiciando estafas por
una oferta de empleo. Lo anterior, ha originado un patrón sistemático y recurrente de
18

Jacobo Vargas Foronda: El TAT en el Extranjero: Una ausencia de política pública. 2015 7
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violaciones basadas en la consideración de que los trabajadores migrantes son una unidad
de trabajo y no sujetos de derechos. En Guatemala, 3,270 visas H-2 fueron emitidas en 2012.
2.3.1 VISA H2 - A: Descripcion y Requisitos.
Visa H-2A (Trabajadores Agrícolas Temporales). Es requerida para una persona que va a
los Estados Unidos a desempeñar un trabajo agrícola de estación o temporal, y para el que
existe una escasez de trabajadores en los Estados Unidos. Un empleador (o una asociación
de productores agrícolas nombrada como empleador colectivo) de los Estados Unidos debe
presentar el Formulario I-129 (Petición de un trabajador no inmigrante), ante el Centro de
Servicio del USCIS, a nombre del posible trabajador. Para presentar una petición ante USCIS,
el empleo deberá haber sido aprobado previamente por el Servicio de Ciudadanía e
Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). El procedimiento de solicitud debe iniciarse
mediante la aplicación DS-160 en https://ceac.state.gov/genniv/
La documentación requerida para Trabajadores H-2A es: a) Pasaporte vigente con validez
de al menos 6 meses más que el tiempo que se va a permanecer en los Estados Unidos; b)
Pasaportes y visas anteriores; c) Foto subida al sistema o enviada dentro de paquete; d)
página de Confirmación del DS-160 con código de barras que debe ser impreso; e) Petición
I-797B Notice of Action (Approval Notice); f) Contrato firmado que especifique horas de
trabajo, sueldo, alojamiento, comida, transporte, términos de empleo, etc.; g) extensiones
de DHS si le han acordado alguna; h) Certificado de matrimonio si es casado, i) aunque no
sea obligatorio, debe adjuntarse certificados de trabajo de empleos anteriores relacionados
con el trabajo a desempeñar; j) apersonarse la Embajada el día de la respectiva cita.
Si la visa es rechazada, el Cónsul debe devolver a la persona el pasaporte al final de la
entrevista. Si la visa es aprobada, se le entregará el pasaporte visado en un aproximado de
10 días después de la entrevista en la oficina respectiva. Cuando se tenga en poder la Visa,
se debe comprobar que toda la información en la visa sea correcta: nombre, apellidos, fecha
de nacimiento, sexo, tipo de visa, etc. Si se identifica algún error, se debe dirigir con
Pasaporte al consulado o embajada de los Estados Unidos donde corregirán los errores sin
costo alguno, siempre y cuando la visa no haya cumplido un año de haber sido emitida.
2.3.2 Ciudadanos de países que pueden solicitar una Visa H2 -A19
Para poder beneficiarse de esta visa es preciso ser nacional de uno de los países designados
anualmente en una lista especial por el gobierno de Estados Unidos de América. Entre los
63 países que han figurado en la lista del Registro Federal, cuyos ciudadaos pueden obtener
la visa, se encuentran: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre
otros.
19

Cosultado de la página web: http://inmigracion.about.com/od/Empleo/qt/Problemas-Con-Las-Visas-HPara-Trabajar-Temporalmente-En-Estados-Unidos.htm
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2.3.3 Abusos e Incumplimientos a los Trabajadores Agrícolas H2 A, y Trabajadores No
Agricolas H2 B
Más de 700,000 trabajadores y sus familias son reclutados anualmente para desempeñar
trabajos con visas temporales en EEUU. Lamentablemente, una vez en Estados Unidos, los
trabajadores con este tipo de visa pueden sufrir diferentes abusos, malas condiciones
laborales, fraude o incumplimientos contractuales acordados previamente durante el
proceso de contratación, identificándose entre los más reiterados, los siguientes20:
En el país de origen de los migrantes


Empresas que se ofrecen como reclutadores e incluso como intermediarios ante la
Embajada Americana, ofreciendo documentos, capacitación, llenado de los formularios
(planillas o formas), etc.; todo ello, a cambio de sumas importantes de dinero. Una vez
que consiguen aportaciones de numerosos migrantes, se desaparecen sin dejar rastro.



En el caso de Guatemala, uno de los abusos y delitos que cometen los reclutadores es
la Confiscación de títulos de propiedad de los Trabajadores H2 B, situación que se da
durante el proceso de contratación, traslado, ejecución de trabajo en el país de destino,
y regreso a Guatemala, para atar a los trabajadores al contrato o evitar que denuncien
violaciones laborales21.

En Estados Unidos de América:


Subcontrataciones, que son legales pero que hacen que los migrantes terminen
desempeñando labores diferentes y en lugares distintos a lo que creían que iba a ser
su trabajo y destino.

20

Problemas con visas H para trabajar temporalmente en Estados Unidos, EE UU, año 2015, disponible en:
http://inmigracion.about.com/od/Empleo/qt/Problemas-Con-Las-Visas-H-Para-Trabajar-Temporalmente-EnEstados-Unidos.htm
21
Palacios Aroldo-Global Workers Justice Alliance, en su Informe “Confiscación de Titulos de Propiedad en
Guatemala: por parte de Reclutadores en Programas de Trabajadores Temporales con Visas H-2B”, realizado
en Julio del año 2013, señala que: “Sin embargo es justamente cuando el empleador estadounidense empieza
a contactar a los reclutadores cuando empieza el proceso de reclutamiento sin reglas y sin control;
generalmente los empleadores, buscan un reclutador del país de origen de los trabajadores, alguien conocido,
algunas veces alguien que ha trabajado anteriormente con ellos. El reclutador en Guatemala sin ninguna
consideración hace lo que más le conviene; inicia contactando a los trabajadores y solicitando ciertas
cantidades de dinero para incluirlos en la lista de aquellas personas que estén interesados en viajar a trabajar,
cobra cuotas anticipadas por los gastos de pasaporte, por el trámite de la visa, cuotas por transporte y
alimentación de los trabajadores hasta el lugar de destino final; estas cantidades en total oscilan entre
diecisiete mil quetzales (Q 17,000.00); veinte mil quetzales (Q 20,000.00) y hasta veinticinco mil quetzales (Q
25,000.00) todo depende de cuánto pueda aprovechar el reclutador para obtener dinero; pero la actitud de
este reclutador no se queda allí, sino que además en muchos casos procede a confiscar los títulos de propiedad
de los trabajadores, ya sea como forma de pago, o como garantía de que los trabajadores no escaparan
cuando estén laborando en Estados Unidos de Norte América”.
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Cobro excesivo por alojamiento y malas condiciones del mismo.



Cobro muy excesivo por artículos y vestimenta como uniformes. Estas dos últimas
circunstancias hacen, en casos extremos, que los migrantes se queden sin recursos
para poder enviar a su familia y pagar las deudas en las que han incurrido para
obtener la visa.



Incumplimiento de pago del salario mínimo fijado por ley o las horas extra.

Hay que considerar que por la propia naturaleza de las visas H, vulnera los Derechos de los
Trabajadores, puesto que el migrante está atado al empleador que ha patrocinado el visado,
y si hubiera problemas como quejas por parte de empleado, la empresa patrocinadora
puede pedir que se deporte al migrante y colocarlo en la “lista negra” para que no vuelva a
ser contratado, como una medida represiva y de amenaza.
2.3.4 Carolina del Norte, Florida, Georgia, Washington y Luisiana: 5 Estados con más
Trabajadores Agrícolas con Visa H2 A.

Diez meses al año, miles de
latinoamericanos llegan a Luisiana
para trabajar en el campo con
permisos de trabajo temporales H2A. Unos 15 mil latinoamericanos
tienen esa visa de trabajo en
Luisiana, de acuerdo al Centro de
Investigaciones Pew. El programa
de visas H-2A, manejado por el
Servicio
de
Ciudadanía
e
Inmigración del Departamento de
Seguridad Nacional, permite a los
agricultores
contratar
trabajadores con visas temporales
para hacer tareas que no quieren
desempeñar
los
22
estadounidenses .

Annie Ourso. White Castle / Agencia AP
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Trabajadores Agrícolas, una forma de migración ordenada de Luisiana. Consultado de la página web:
http://lahora.gt/trabajadores-agricolas-una-forma-de-migracion-ordenada-de-luisiana/
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Según el coordinador de políticas públicas de la Farm Bureau Federation (representa a
ganaderos, agricultores y residentes rurales de Luisiana), la única forma de poder llevar a
los trabajadores es demostrar ante el gobierno que no se pueden llenar esas plazas con
trabajadores de Estados Unidos, para que los agricultores puedan seguir cultivando.
Luisiana es el quinto estado
con más trabajadores agrícolas
con la visa H-2A; mas de 7 mil
100, según el Departamento
del Trabajo, solo lo superan
Carolina del Norte, Florida,
Georgia y Washington. Más de
5 mil 147 latinoamericanos
llegan a Luisiana como
trabajadores no agrícolas
temporales, con una visa H-2B;
más de 2 mil 700 llegan con
visas H-1B para trabajadores
con aptitudes especiales y mas
de 200 tienen certificados
laborales permanentes. Por
supuesto, esos 15 mil
trabajadores extranjeros con
visa son una fuerza menor
comparada con los 65 mil
inmigrantes que viven en
Luisiana sin permiso, según el
Centro Hispano Pew.
Elaboración propia
El Centro para Estudios de Inmigración estimó que la población total de inmigrantes
hispanos aumentó un 6% desde el 2010 y llega al 2015 a más de 182 mil personas,
incluyendo los que están en el país de manera autorizada y no autorizada. Estos estimados
indican que una tercera parte de la población de inmigrantes de Luisiana está en el país sin
permiso, el resto tiene visas de trabajo, estudio o turismo, o son ciudadanos
estadounidenses.
De acuerdo al coordinador de políticas públicas de la Farm Bureau Federation, el programa
H-2A ganó popularidad en Luisiana cuando comenzó a escasear la mano de obra local y las
granjas reducían su tamaño, y muchas granjas pudieron seguir operando gracias a los
trabajadores migrantes, puesto que los estadounidenses no se interesan en este tipo de
trabajo. Las actividades agrícolas generalmente son por temporada, además de un trabajo
arduo sin demasiados beneficios. Incluso si se aumentasen los sueldos.
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En Luisiana, los empleadores les pagan a los trabajadores con visas H-2A el sueldo mínimo
a nivel nacional, 9.87 dólares la hora, sueldo que es mas alto que el de los empleados
domésticos, de modo que no llevan personas trabajadoras de fuera para pagarle menos.
Los trabajadores con visa H-2A no cobran horas extras y no se les hacen aportes al Seguro
Social ni al seguro médico Medicaid. Se pagan impuestos estatales y federales si perciben
más de 3 mil 900 dólares.
2.3.5 VISA H2 B: Descripción y Requisitos (Trabajadores calificados y no calificados).
Este tipo de Visa es para las personas que quieren viajar a EE UU a realizar un trabajo no
agrícola de naturaleza temporal o estacional, y para el cual existe una escasez de
trabajadores de los Estados Unidos.
El empleador debe obtener una certificación del Departamento Laboral que confirme que
no hay trabajadores calificados en los Estados Unidos elegibles para el tipo de empleo en el
cual se basa la petición.
2.3.6 ¿Cuándo Hacer la Solicitud de Visa H-2B?
La Embajada puede procesar las repectivas solicitudes tanto para Visas H, como para L, O,
P o Q, hasta 90 días antes del inicio del trabajo; sin embargo, hay que tener en cuenta que
debido a regulaciones federales, solo se puede ingresar a Estados Unidos no más de 10 días
antes del inicio del período del trabajo o del estatus aprobado.
Para más información sobre Visas tipo H, L, O, P y Q, puede visitarse la página web
http://travel.state.gov/content/visas/en/employment/temporary.html
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2.4

EL TRABAJO AGRICOLA TEMPORAL: CASO GUATEMALA – MEXICO

2.4.1 Arreglos bilaterales sobre Trabajadores Migratorios Temporales: GuatemalaMéxico
México comparte al sur 956 km de frontera terrestre con Guatemala y 193 km con Belice.
Los Estados mexicanos que colindan con estos países son: Chiapas, Tabasco, Campeche y
Quintana Roo. En esta región, los cruces locales que se realizan diariamente constituyen el
85% de todo el movimiento de la frontera sur (incluyendo cruces documentados e
indocumentados), la mayoría de estos cruces son de carácter local y proceden de
Guatemala y Belice.
La complejidad de esta región se ha caracterizado por: Comercio informal, entrada de
visitantes locales (Guatemala y Belice), turistas, otros visitantes, y por la presencia de
trabajadores temporales. Esta complejidad llevó al Instituto Nacional de Migración (INM) a
instrumentar diferentes planes y acciones que estuvieron encaminadas esencialmente a: 1)
Crear grupos de protección al migrante. 2) Mejorar y ampliar estaciones migratorias. 3)
Establecer acuerdos de repatriación ordenada y segura con países centroamericanos. 4)
Incrementar mecanismos de control de la migración indocumentada. 5) Mejorar la
documentación de trabajadores agrícolas y visitantes locales con mecanismos más
modernos23.

Fotografías: Pbro. Juan Luis Carbajal c.s, Misionero Scalabriniano
23

OIM. Taller sobre Programas para Trabajadores Migratorios Temporales, Compilación de trabajos.
Presentación “Arreglos bilaterales de trabajadores migratorios temporales: México-Guatemala, Blanca Urban,
pág. 53.
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Los TAT constituyen una fuerza de trabajo indispensable que cubre demandas en el sector
agrícola de Chiapas, en particular en las cosechas de café, tabaco, soya, caña de azúcar,
papaya, banano y mango, así como en la ganadería. Se trata de una migración
mayoritariamente guatemalteca, masculina, rural, temporal o circular, y con un alto grado
de analfabetismo. En su mayoría, se trata de una población campesina-indígena procedente
de municipios guatemaltecos que colindan o son cercanos a la frontera con México. Los
hombres y mujeres se exponen a varios riesgos y enfrentan distintas condiciones de
vulnerabilidad (precariedad laboral, injusticias en los salarios, y abusos). Es importante
también destacar la participación de niñas, niños y adolescentes guatemaltecos que se
trasladan para trabajar en la economía informal juntamente con sus padres 24.
Al sector de trabajadores agrícolas que llegan a Chiapas considerados como un flujo
tradicional de mano de obra en los últimos años, se le han sumado flujos crecientes de
trabajadores de la construcción (albañiles o peones) a raíz de la destrucción causada por los
huracanes y la situación post-conflicto en Centroamérica, y trabajadores para cubrir el rubro
de servicios (talleres mecánicos, carpintería, choferes, etc.). Todos estos migrantes se
dirigen principalmente a Tapachula y a pequeñas ciudades de la zona fronteriza, debido a
que su crecimiento urbano ha favorecido el incremento en la demanda de mano de obra25.
En Guatemala la baja cotización del café y las perdidas en el sector cafetalero provocado
por la Roya, causó el despido de más de 45 mil trabajadores y preveen que la cifra llegará
hasta 120 mil. En el año 2014, Cámara del Agro de Guatemala reportó que por lo menos
unos 200 mil campesinos habían perdido sus puestos de trabajo
Por datos de diversos estudios, se estima que existe un promedio de entre 75 -100 mil a
250-300 mil trabajadores migratorios temporales sólo en el estado de Chiapas. Según los
datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), las entradas de trabajadores
fronterizos documentados fueron 23,526 en 2008, 46,477 en 2009 y 84,107 en 2010. Con
la mayor accesibilidad de las formas migratorias debido a la creación de nuevas visas, se
observa que se ha incrementado el número de trabajadores registrados por el Instituto
Nacional de Migración26.
La documentación de trabajadores agrícolas y visitantes locales con mecanismos modernos,
se establecieron en un principio los mecanismos siguientes.


En 1997 se crea la Forma Migratoria de Visitante Agrícola (FMVA) para la
documentación de trabajadores agrícolas guatemaltecos, el cual se podía obtener en 4
puntos de internación en el Estado de Chiapas (Cdad. Hidalgo, Talismán, Unión Juárez y
Ciudad Cuauhtémoc).

24

Alejandra Constanza Ancheita Pagaza y Gisele Lisa Bonnici. “¿QUO VADIS? RECLUTAMIENTO Y
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES MIGRANTES Y SU ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL: dinámicas de los
sistemas de trabajo temporal migratorio en Norte y Centroamérica” Informe de investigación. Página 100.
25
Ibid., Pág. 101
26
Loc. Cit.
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La Forma Migratoria de Visitante Local (FMVL) que permitía al titular ingresar a territorio
nacional para visitar las poblaciones fronterizas del país hasta por 3 días. Se instrumenta
en el año 2000 para el cruce de beliceños al estado de Quintana Roo.



Paralelamente se utilizaba también el Pase Local, documento otorgado por la Oficina de
Migración de Guatemala a sus nacionales, acreditándolos como tales y aceptado por
migración México para visitar a la zona fronteriza y permanecer en ella hasta por 72
horas.

Posteriormente, el Centro de Estudios Migratorios del INM elaboró el “DIAGNÓSTICO
GENERAL DE FLUJOS DE TRABAJADORES TEMPORALES EN LA REGIÓN SUR DE MÉXICO” que
permitió conocer las tendencias del fenómeno migratorio de trabajadores temporales en la
región. Se detectaron tres situaciones principales:
1) Flujos documentados con FMVA (Forma Migratoria de Visitante Agricola) que se
limitaban a realizar las actividades autorizadas.
2) Flujos documentados con FMVL (Forma migratoria de Visitante Local) y Pase Local que
internaban para trabajar aunque no tuvieran dicha autorización.
3) Flujos indocumentados que se internaban para trabajar.
Con base en las conclusiones del Diagnóstico, se replantea la Política Migratoria para la
Frontera Sur de México, estableciendo 4 líneas estratégicas de acción:





Facilidades para documentar.
Protección de derechos.
Seguridad fronteriza.
Actualización27.

En marzo del año 2008, se publicó un acuerdo que tiene por objeto establecer facilidades
en la internación de nacionales guatemaltecos y beliceños que pretendan desempeñarse
como trabajadores temporales en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana
Roo. En este sentido, se crea la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo conocida como
FMTF y se automatiza el procedimiento de expedición.
El objetivo de la FMTF era facilitar la documentación de guatemaltecos y beliceños que
pretendan trabajar de manera temporal en cualquiera de los 4 estados fronterizos de
México: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Este documento, a diferencia de la
FMVA que sólo beneficiaba a guatemaltecos y les permitía trabajar exclusivamente en el
estado de Chiapas, autoriza al poseedor a desempeñarse en todos los sectores de la

27

Ibid., Pág. 54
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producción como la construcción, los servicios, comercio, etc., en cualquiera de los estados
señalados28.
2.4.2 Forma Migratoria para Visitante Agrícola (FMVA) 1997 - 2007
El flujo laboral tradicional de trabajadores migratorios temporales en el sector agrícola en
Chiapas fue regulado hasta los años 80 cuando las autoridades migratorias empezaron a
emitir permisos por un periodo de 30 o 60 días durante los cuales los patrones de las fincas
los podían contratar. Se trataba de permisos colectivos tramitados por y concedidos a los
mismos empleadores, sin considerar al trabajador.
Con la finalidad de prevenir los múltiples abusos reportados con los permisos colectivos, las
autoridades mexicanas decidieron cambiar el procedimiento y emitir permisos individuales.
En 1997, se estableció la FMVA, una visa individual y válida para un año, restringida a
trabajadores con destino al estado de Chiapas. El nuevo procedimiento formalizaba por
primera vez las responsabilidades de todas las partes involucradas: autoridades migratorias,
empleadores, trabajadores e incluso reclutadores.
La FMVA amparaba a los trabajadores temporales migratorios pero no a sus acompañantes,
esposas, hijos, hermanos, quienes no eran reconocidos como trabajadores aún cuando
desempeñaban labores que complementaban el ingreso del trabajador registrado, o
facilitaban su estancia y trabajo como era el caso de las mujeres que preparaban sus
alimentos. Por ello no eran contabilizados en las estadísticas.
En el caso de Guatemala, se realiza el procedimiento laboral y migratorio previamente a la
salida de los trabajadores. Para ello, implica contar con oficinas del MTPS equipadas en los
municipios/departamentos fronterizos, para un adecuado registro y control de los
contratos y TAT contratados; es a ello que se limita el control en la institución pública del
Estado de Guatemala al respecto a través de la Oficina de Migraciones Laborales del
MINTRAB.
2.4.3 Oficina de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social

La Oficina de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo fue creada en 2005 para la
atención de los flujos migratorios de trabajadores agrícolas guatemaltecos en los Estados
Unidos Mexicanos. La Oficina implementa un registro de las personas que salen de territorio
guatemalteco, y en teoría, busca garantizar las condiciones en las que son contratadas por
patronos de otros países, el respeto hacia los derechos laborales y en caso de violación de
éstos, que los afectados puedan hacer las denuncias correspondientes.
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Ibid., Pág. 56
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El enfoque de la oficina incluye la perspectiva de género y la atención de grupos de niñez y
adolescencia que acompaña a sus familias y se involucra en actividades agrícolas
temporales.
La Oficina de Migraciones Laborales es un incipiente esfuerzo institucional del Ministerio de
Trabajo, pero que constituye un perfil estratégico importante, sobre todo en el marco de la
implementación y ampliación de sistemas de trabajo temporal en los Estados Unidos de
América, Canadá y otros países que requieren mano de obra29.
La importancia de la Oficina de Migraciones Laborales es palpable en la medida que se
fomentan e implementan sistemas de registro y control de trabajadores agrícolas
temporales a México, principalmente; sin embargo a falta de recursos financieros y
dotación de personal, su funcinamiento es irregular y discontinua.

29

Maldonado Rios Erick Mauricio, “Marco General y Descripcion de Acciones del Estado de Guatemala en
Materia Migratoria, CONAMIGUA”, Guatemala, año 2010, página 55.
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3. MINTRAB Y MINEX:

INICIATIVAS Y PROCESOS COMO UN ESFUERZO
INCIPIENTE PARA REGULAR, ORDENAR, CONTROLAR Y FISCALIZAR LOS PROCESOS
DE CONTRATACION EN EL EXTRANJERO DE TRABAJADORES GUATEMALTECOS

3.1
Propuesta del Acuerdo Gubernativo para la Reglamentación de las Agencias de
Reclutamiento y Colocación de Trabajadores dentro y Fuera de la República de Guatemala
De acuerdo a la página web del MINTRAB, http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/notaprincipal/639-mintrab-protege-los-derechos-laborales-de-migrantes.html
el
Departamento de Movilidad Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, bajo el
titulo “MINTRAB Protege los Derechos Laborales de Migrantes, en el año 2014 realizó la
presentación y socialización del “Acuerdo Gubernativo para la Reglamentación de las
Agencias de Reclutamiento y Colocación de trabajadores dentro y fuera de la República de
Guatemala”, el cual tiene como finalidad el registro, control y supervisión de las Agencias
de colocación; ello, con el propósito de proteger a los trabajadores guatemaltecos que
desean trabajar en Canadá, y para el efecto, el MINTRAB en coordinación con el Ministerio
de Relaciones Exteriores, advierten a las Agencias de Reclutamiento sobre las Fincas o
Empresas vetadas por el Consulado de Guatemala en Canadá, en atención a denuncias por
abusos cometidos en contra de trabajadores guatemaltecos en Canadá, y para que las
Agencias de Reclutamiento se abstengan de colocar trabajadores en dichas fincas o
empresas.
A pesar que en la información que ofrece el MINTRAB en su página web, presenta ya como
un Acuerdo Gubernativo tal documento, al consultar a funcionarios del Departamento de
Movilidad Laboral del MINTRAB, manifestaron que actualmentes es una propuesta aun, y
que se esta en proceso de socialización y coordinación con el MINEX para que pueda ser un
Acuerdo consensuado por ambas instituciones. Puede consultarse el documento completo
en su versión actualizada oficial (ANEXO I del presente documento).
3.2
PROYECTO PILOTO “Fortalecimiento Interinstitucional para la Migracion Laboral
Ordenada y Segura”
En el año 2014, el equipo técnico del MINTRAB y del MINEX, elaboró y presentó a las
autoridades de dichos Ministerios, la propuesta del Proyecto Piloto “Fortalecimiento
Interinstitucional para la Migración Laboral Ordenada y Segura”, con el propósito de
proteger los derechos laborales de los trabajadores migrantes temporales, en el marco del
Proyecto Piloto en Guatemala “Fortalecimiento Interinstitucional para la Migración Laboral
Ordenada y Segura para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Trabajo y
Previsión Social”, el cual se enmarca en el programa de los Proyectos Pilotos enfocados en
maximizar el vínculo entre el fenómeno migratorio y las políticas de empleo de la
Cooperación de la Unión Europea (UE) y América Latina y El Caribe (ALC), UE-ALC, EU-LAC.

34

Las instituciones participantes de dicho proyecto piloto fueron el Ministerio de Relaciones
Exteriores (MINEX) y Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) de Guatemala, el
cual tuvo como objetivo general: Promover la reintegración de los migrantes guatemaltecos
en los mercados de trabajo del país, y para ello se contemplaron específicamente
actividades como:


Realización de diagnóstico y diseño de la estructura operativa de los departamentos en
las principales instituciones nacionales que actúan respecto a la migración y el empleo
(MINEX y MINTRAB);



Desarrollo de Protocolos de Actuación para la Migración Laboral entre MINEX y
MINTRAB;



Desarrollo de sistemas informáticos sobre migración laboral.

Para mayor información del proyecto pilóto implementado, puede consultarse en la página
web:http://www.migracion-ue-alc.eu/index.php/es-ES/el-proyecto/equipo-detrabajo/106-categorias-en-espanol/434-ppguatemala
Se hace necesario e imparativo, dar seguimiento a la revisión de los productos como
objetivos específicos del proyecto piloto del MINEX y MINTRAB, para partir de propuestas
ya construidas y que no queden únicamente en iniciativas archivadas.
3.3
Convenio de Cooperación Bilateral en Materia Laboral entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Guatemala
En agosto del año 2014, se firmo el Convenio de Cooperación Bilateral en Materia Laboral
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Guatemala (Anexo II
del Presente documento), con el fin de crear instrumentos que proporcionen información
cuantitativa y cualitativa de las características de los trabajadores migrantes para elaborar
un diseño de Políticas Laborales Activas, así como la creación de un observatorio laboral
que analice las condiciones que enfrentan los trabajadores migrantes y monitoree los flujos
migratorios laborales en ambos países.
3.4
Carta de Entendimiento entre los Titulares de la Cartera de Trabajo de Guatemala,
El Salvador y Honduras sobre Trabajadores Migrantes
Otra de las acciones ha sido la firma de la Carta de entendimiento entre los titulares de la
Cartera de Trabajo de Guatemala, El Salvador y Honduras, sobre Trabajadores Migrantes
(Anexo III del presente documento), cuyo fin primordial es sensibilizar en la decisión de
migración laboral, y la protección de derechos laborales de los que ya se encuentran
laborando fuera del territorio guatemalteco, en cumplimiento a los principios de trabajo
decente.
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4. A MANERA DE CONCLUSION


Hasta cierto grado, resulta comprensible la fragmentación, desarticulación y
descoordinación de las instituciones públicas relacionadas con el abordaje de las
migraciones internacionales, puesto que la responsabilidad descansa en marcos
jurídicos y con limitados esfuerzos de política pública para su implementación.



La institucionalidad pública responsable del abordaje de las migraciones
internacionales, no responden a la normativa directamente vinculada con la temática30.
Sus acciones y propuestas, responden al diseño tradicional del Estado y ha sido la
coyuntura política la que ha obligado a responder de cierta forma ante las demandas en
torno a los TAT.



Actualmente, existe una propuesta de Acuerdo Gubernantivo para reglamentar el
reclutamiento y contratación de trabajadores guatemaltecos en el extranjero; tal
propuesta, confirma la inexistencia de un marco normativo mínimo en relación a la
temática y la inexistencia de políticas públicas respecto a TAT.



Se reconoce la necesidad de normar al respecto del TAT, por existencia de malas
prácticas en Guatemala de parte de las agencias reclutadoras autodenominadas
“prestadoras de servicios”.



La propuesta para Reglamentación de las Agencias de Reclutamiento y Colocación de
trabajadores dentro y fuera de la República de Guatemala, que contiene buenas
intensiones, necesita una amplia socialización y revisión con diversos sectores afines al
tema de TAT, y principalmente con los Trabajadores mismos.



La problemática que afrontan los TAT va más alla de crear un reglamento para controlar
las empresas recultadoras, es decir, que surge la necesidad de crear una política pública
en materia migratoria para el abordaje integral de la movilidad humana en Guatemala.



Regular, ordenar y asegurar la migración laboral no es tarea fácil y aislada. Las
organizaciones empleadoras (patronos), los gobiernos locales o municipalidades, sector
privado, Organizaciones no Gubernamentales y las organizaciones internacionales,
juegan un papel preponderante en la creación de sistemas y programas para la
regulación y control del TAT. Deben involucrarse de diversas formas desde su
responsabilidad.

30
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Funcionarios públicos del Ejecutivo, Legislativo y Municipal, deben asumir la
responsabilidad coordinada y articulada de establecer una Política Pública de Estado, y
no de gobierno, para que trascienda el compromiso de un periodo de gubernamental
para dignificar a las personas migrantes y para afrontar con responsabilidad la movilidad
humana de las personas que emigran tanto de manera autorizada o regular, como de
forma irregular.
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ANEXOS

Anexo I
Propuesta de Acuerdo Gubernativo para la
Reglamentación de las Agencias de Reclutamiento y
Colocación de Trabajadores dentro y fuera de la
República de Guatemala

BORRADOR DE REGLAMENTO PARA LAS AGENCIAS DE RECLUTAMIENTO,
CONTRATACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABAJADORES(AS) GUATEMALTECOS(AS)
DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Acuérdese aprobar el siguiente reglamento para registrar y regular las agencias de reclutamiento.
ACUERDO GUBERNATIVO No. -2015
Guatemala, ----- de 2015
EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Que la Constitución Política de la República de Guatemala, preceptúa que es obligación del Estado
orientar la economía nacional, para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial
humano, con el objeto de incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa
distribución del ingreso nacional. Asimismo, establece como derecho la libertad de industria,
comercio y trabajo, el adecuado traslado de trabajadores(as) y su protección, los derechos sociales
mínimos, y lo inherente a la tutelaridad que otorgan las leyes de trabajo.
CONSIDERANDO:
Que Guatemala siendo miembro de la Organización Internacional de Trabajo, ha ratificado el
convenio 96 relativo a las agencias retribuidas de colocación, para su regulación en cuanto a las
actividades respectivas de colocación de los trabajadores en territorio nacional y en el extranjero, y
el reconocimiento del Estado para su funcionamiento. Así mismo el Código de Trabajo, establece
los requisitos para celebrar contratos de trabajadores que laboren dentro y fuera de la República de
Guatemala. Y es atribución del Presidente de la Republica, emitir Acuerdos, Reglamentos y
Resoluciones de conformidad con la Ley.
POR TANTO:
Con base a los anteriores considerandos y de conformidad a lo establecido en la literal m) del artículo
27 y 40 de la Ley del Organismo Ejecutivo, 43, 44, 46, 101 al 103, 106, 118, 153, 193 y 194 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, 20,34, 35, 137 bis, 138, 140, 141, 278, 279, 280
y 281 del Código de Trabajo de Guatemala, así como los Convenios números 96 ,97 recomendación
número 100 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Guatemala.
ACUERDA:
Emitir el siguiente:
REGLAMENTO PARA LAS AGENCIAS DE RECLUTAMIENTO, CONTRATACIÓN Y
COLOCACIÓN DE TRABAJADORES(AS) GUATEMALTECOS(AS) DENTRO Y FUERA DEL
TERRITORIO NACIONAL.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El objeto del presente reglamento es establecer las normas y condiciones fundamentales
para el funcionamiento, control y registro de las entidades que se dediquen a las actividades de
intermediación, reclutamiento y colocación de trabajadores y trabajadoras para la prestación de
servicios o la ejecución de obras, dentro del territorio nacional y en el extranjero.
Artículo 2. Las actividades de intermediación, reclutamiento y colocación de trabajadores y
trabajadoras, así como las personas individuales o jurídicas que se dedican a éstas actividades son

licitas y reconocidas por las leyes guatemaltecas y Convenios Internacionales del trabajo
relacionados a la materia, ratificados por el Estado de Guatemala. Sin embargo, ninguna estas
actividades podrá desarrollarse al margen de la ley. Por tanto, toda contratación realizada bajo éste
régimen se atendrá a la legislación vigente en el país.
Artículo 3. Es competencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, velar por el cumplimiento
del presente Reglamento; para el efecto la Dirección General de Empleo gestionará los sistemas de
intermediación laboral y llevará el registro de las entidades dedicadas a las actividades de
intermediación, reclutamiento y colocación. La Inspección General de Trabajo verificará que éstas
den cumplimiento de las leyes de trabajo y previsión social.
Artículo 4. El presente reglamento se aplica para las agencias de reclutamiento así como para las
asociaciones o personas individuales que se dediquen a la misma actividad.
Artículo 5. Para los efectos del presente Reglamento se considerarán las siguientes definiciones:
a) AGENCIAS DE COLOCACIÓN DE TRABAJADORES(AS): Son aquellas personas
individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se dediquen profesionalmente al
ejercicio de actividades dirigidas a servir de intermediarios entre las personas que requieran
la prestación de una fuerza de trabajo de naturaleza física o intelectual o de ambos géneros
a cambio de un salario justo.
b) AGENCIAS DE COLOCACIÓN CON FINES LUCRATIVOS: Para efectos se entiende a toda
persona, individual o jurídica, nacionales o extranjeras que sirva de intermediario para
procurar un empleo a un trabajador(a), obteniendo con ello una retribución económica.
c) AGENCIAS DE COLOCACIÓN SIN FINES LUCRATIVOS: Para efectos se entiende a toda
persona, individual o jurídica, nacionales o extranjeras que sirva de intermediario para
procurar un empleo a un trabajador(a), sin obtener por ello una retribución económica.
d) RECLUTAMIENTO: Etapa previa a la contratación que consiste en convocar, registrar,
orientar, evaluar y seleccionar candidatos (as), para un puesto de trabajo en el territorio
nacional o en el extranjero.
e) RECLUTADOR: Persona que convoca, registra, orienta, evalúa y selecciona candidatos (as)
previo a la contratación, para un puesto de trabajo en el territorio nacional o en el extranjero.
f)

SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE TRABAJADORES: Todas las acciones cuyo objeto
principal sea el reclutamiento, selección de trabajadores(as) y localización de vacantes para
vincular laboralmente a un trabajador(as) con un empleador o viceversa, bajo cualquier
modalidad.

Artículo 6. Las oficinas de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social no serán
consideradas como agencias de colocación de trabajadores(as).
Artículo 7. Para el funcionamiento de las agencias de colocación de trabajadores(as) con fines de
lucro y sin ánimo de lucro, deberán tener previamente autorización y estar inscritos en el registro
correspondiente en Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de acuerdo con lo dispuesto en este
reglamento.
CAPITULO II
REQUISITOS
Artículo 8. Las personas, empresas o entidades que se dediquen o desean dedicarse a las
actividades de reclutamiento deberán solicitar la autorización correspondiente ante la Dirección
General de Empleo, para el efecto deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Una solicitud de acuerdo con el formato establecido por el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social.
b) Fotocopia completa autenticada del documento personal de identificación, (DPI) del
solicitante y patente de comercio, en caso de ser persona individual.
c) Fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de constitución de la entidad en
la que conste razón del registro y/o las patentes correspondientes, que deben contener como
uno de sus fines principales, el reclutamiento y/o contratación de personal para un tercero
domiciliado dentro y/o fuera del territorio nacional.
d) Fotocopia con razón de inscripción de registro o registros respectivos, que acredite la calidad
con que actúa el representante legal de la agencia reclutadora.
CAPITULO III
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO.
Artículo 9. La autorización del funcionamiento de las entidades reguladas en el Artículo 3 de este
reglamento, se realizará por medio de una Resolución, emitida por el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, la que se notificará al interesado; y la misma deberá ser renovada anualmente;
siempre y cuando el interesado haya cumplido con las leyes laborales y los convenios internacionales
vigentes relacionados con la materia, debiendo actualizar en lo que proceda la documentación,
establecida en el Artículo 8 del presente Reglamento.

Artículo 10. De no cumplir con los requisitos previstos en el Artículo 8 del presente reglamento la
Dirección General de Empleo, mandará al solicitante subsanar el error u omisión en un plazo que no
exceda de treinta días. Vencido el plazo sin que se cumpla con lo requerido, la solicitud será
rechazada. Cumplidos los requisitos previstos en el presente reglamento, se dictará la resolución
que en derecho corresponda.

CAPITULO IV
DERECHOS
Artículo 11. Las agencias reclutadoras de guatemaltecos(as) para laborar en el territorio nacional y
para la colocación de trabajadores en el extranjero tienen el derecho a:
a) Ejercer libremente la actividad para la que fue autorizada y registrada.
b) Estar incluidas como Agencias de Reclutamiento, dentro de los registros del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social.
c) Presentar los problemas o inconvenientes que encuentre en la ejecución de sus actividades
ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y diseñar conjuntamente con éste, las
estrategias de solución.
d) Ser incluidos en el registro público anunciado en la página Web del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social
e) Registrarse y publicar de manera gratuita sus ofertas laborales a través del Portal Electrónico
del Servicio Nacional de Empleo u otro sistema que implemente el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social.

f)

Efectuar los cobros de emisión de visas y exámenes médicos y demás documentos que
deban extenderse por motivo de la emisión de visa del país de destino, debiendo entregar
al trabajador(a) los recibos y facturas detallando los gastos en que éste incurra.

g) Las agencias de colocación con fines de lucro podrán percibir del empleador los honorarios
por la prestación del servicio que pacten.
h) Las agencias de colocación sin fines lucrativos sólo podrán percibir del empleador las
retribuciones por gastos administrativos que no excedan de lo equivalente al salario mínimo
para las actividades no agrícolas vigente en Guatemala.

CAPITULO V
OBLIGACIONES

Artículo 12. Toda persona natural o jurídica que se dedique al reclutamiento y/o contratación de
guatemaltecos(as) para laborar en el territorio nacional y en el extranjero está obligada a:
a) Contar con la Resolución de autorización emanada del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, para ejercer la actividad y que la misma se encuentre vigente. La agencia deberá
exhibir en lugar visible los documentos que acrediten la autorización del funcionamiento de
la misma, para garantía de los solicitantes de empleo.
b) Cumplir con la Constitución Política de la República de Guatemala, Convenios de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT) ratificados por Guatemala, Código de Trabajo y
el presente Reglamento.
c) La agencia reclutadora deberá notificar por escrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social,
dentro de los 30 días posteriores cualquier cambio referente a:
I.
II.
III.
IV.

Cambio de nombre o razón social de la Agencia Reclutadora
Cambio de dirección o domicilio de la matriz y/o sucursales de la Agencia Reclutadora,
Suspensión de actividades,
Cierre definitivo de la entidad.

Para el efecto deberá acompañar fotocopia legalizada de los documentos que según el caso
correspondan.
d) Informar al trabajador sobre las condiciones, derechos y obligaciones del puesto de trabajo
que desempeñará.
e) Ser veraces en su publicidad e informar ampliamente a los solicitantes de empleo respecto
a las vacantes que ofrezcan especificando las características, condiciones de empleo las
cuales harán referencia exclusivamente a las capacidades o conocimientos especializados
para desempeñar una actividad determinada.
f)

Indicar en la publicidad su nombre o razón social domicilio, teléfono, y el número de
resolución de autorización de funcionamiento de la agencia reclutadora acreditada.

proporcionar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los ejemplares del material
promocional o informativo que utilizará para ofrecer sus servicios.
g) Mantener un registro actualizado del número de trabajadores(as) guatemaltecos(as)
reclutados dentro del territorio nacional y notificarlo mensualmente.

h) Presentar informe mensual al Ministerio de Trabajo y Previsión Social que contenga la
información que detalle el nombre de empresas y/o empleadores para quienes hayan
reclutado trabajadores en el mes.
i)

Las entidades dedicadas a actividades de reclutamiento de guatemaltecos(as), deben
garantizar que el trabajo a realizar no exponga al trabajador en riesgo de enfermedades,
accidentes en el área de trabajo y que no violen sus derechos fundamentales.

i)

Entregar un informe trimestral, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de resultados y del
cumplimiento de las obligaciones que establecidas en el presente Artículo; sin menoscabo
de que la autoridad competente podrá requerir el referido informe o ampliación del mismo
en cualquier momento.

Artículo 13. Para las agencias que reclutan trabajadores que prestan servicios en el extranjero están
obligadas a:
a) Cumplir con las obligaciones que estable los incisos del Artículo 12 del presente Acuerdo
Gubernativo.
b) Deberán de cumplir especialmente con los Artículos 34, 35 y 36 del Código de Trabajo.
c) Presentar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, previo al reclutamiento la constancia
oficial la oferta de trabajo, emitida por la autoridad competente, del país de destino.
d) Informar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, previo al reclutamiento sobre la fecha y
lugar en que se efectuará el mismo.
e) Permitir la acción del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que tiene la facultad de
supervisar el proceso de reclutamiento de los trabajadores (as) guatemaltecos (a) para
laborar en el extranjero.
f)

Deberán de informar a los trabajadores(as) previo a su salida, acerca de las condiciones
generales de vida, pago de impuestos, el tipo de trabajo a que estarán sujetos en el territorio
de inmigración, deberes y derechos del puesto, costumbres, descansos, permisos,
vacaciones, cobertura de salud y accidentes. Así como la dirección física y electrónica,
números telefónicos y de fax, de las Misiones Consulares y Diplomáticas en el país de
destino.

g) Presentar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en un período máximo de cinco días
hábiles contados a partir de la salida de los trabadores, un registro actualizado con el nombre
completo, fecha de salida y retorno, dirección exacta destino, nombre del empleador y demás
información que requiera la autoridad competente.
CAPITULO VI
PROHIBICIONES
Artículo 14. Toda Agencia de Colocación de guatemaltecos(as) para laborar en el territorio nacional
y en el extranjero tienen prohibido:

a) Efectuar cualquier cobro a los trabajadores(as) solicitantes de empleo, ya sea en dinero,
servicios, o especie, en forma directa o indirecta, incluyendo los gastos por difusión y
propaganda de sus solicitudes de empleo, el costo de información, curso de capacitación,
adiestramiento o cualquier concepto relativo al reclutamiento a excepción de lo establecido
en la literal g y h del Artículo 11.

b) Convenir directa o indirectamente con los empleadores a los que presten el servicio, que los
costos de administración de las agencias reclutadoras sean descontados parcial o
totalmente del salario de los trabajadores contratados.
c) Ofrecer un empleo ilícito, una vacante inexistente, características o condiciones de empleos
falsos, y en general, cualquier acto u omisión que constituya en engaño para el trabajador,
violando sus derechos fundamentales, así como cualquier forma de trata de personas.
d) Hacer uso indebido o ilícito de la información y documentación que los usuarios les
proporcionen, así como la retención de documentos de identidad u otros que formen parte
del expediente.
e) Usar nombre o razón social distinto/a al que tienen registrado en el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social.
f)

No podrán reclutar trabajadores(as), si no es en base a las condiciones fijadas en la
resolución de autorización y lo contemplado en la legislación vigente.

g) Ejercer actividades que impliquen cualquier forma de discriminación en el reclutamiento de
trabajadores (as).
h) En la publicidad o papelería, usar parcial o totalmente emblemas, logos y nombres de
Instituciones de Gobierno y de Organismos Internacionales, sin la autorización escrita de
éstos.
i) Contratar trabajadoras o trabajadores menores de dieciocho años.
CAPITULO VII
SANCIONES
Artículo 15. Las infracciones del presente reglamento y demás leyes laborales vigentes aplicables
deberán ser denunciadas ante la Inspección General de Trabajo, Dependencia del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, en estricta observancia del Código de Trabajo, especialmente lo reglado
en sus literales L) y M) del Artículo 281 así como del Artículo 415 del citado cuerpo normativo.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 16. Las agencias reclutadoras que se encuentren funcionando en el país a la fecha de entrar
en vigencia el presente Reglamento, deberán presentar solicitud para registrarse y obtener la
resolución de autorización en un plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia del
presente Acuerdo Gubernativo.
Artículo 17. Se prohíbe a los funcionarios y servidores públicos dedicarse en forma privada a
actividades de reclutamiento y/o contratación de trabajadores guatemaltecos para laborar en
territorio nacional y en el extranjero, los casos detectados serán notificados a la dependencia
respectiva para que se aplique las sanciones correspondientes.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 18. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social por medio de la Unidad de Comunicación
Social, publicará periódicamente en la página electrónica, el listado de las agencias de colocación
autorizadas para efectuar actividades de selección, reclutamiento y/o contratación de trabajadores
(as) guatemaltecos para laborar en territorio nacional y en el extranjero.
Artículo 19. La Dirección General de Empleo y la Inspección de General de Trabajo vigilarán el
cumplimiento del presente Reglamento.

Artículo 20. Lo relativo a la gente del mar será regulado por la ley específica.
Artículo 21. Se deroga el Acuerdo Gubernativo número M. de T. P. S. 8-80.
Artículo 22. El presente Acuerdo empieza a regir ocho (8) días después de su publicación en el
Diario de Centro América.

Dado en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a los XX días del mes de enero de dos mil
quince.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Carlos Francisco Contreras Solórzano

Paola Manrique

Ministro de Trabajo y Previsión Social

Secretaria General

Anexo I I
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Anexo I I I
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