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T
ermin6 1a 18 Reuni6n Interparlamentaria Mexico-Canada y los temas que se plantearon para su 
discusi6n Iueron basicamenre seguridad y justicia, competitividad econ6mica e integraci6n 
regional y multilateral. Pero no se plante6 ninguno en relaci6n con e1 programa de trabajadores 
ternporales, a pesar de que ha presentado muchas dificultadcs para los trabajadores , aunque se 
1e considere un programa estrella" para lograr una migracion "ordenada y legal". Sin embargo, 

tal parece que para los 1egisladores un asunto importante fue e1 problema de las visas (La Jornada, 
21/11/11). Si bien se quejaron amargamente, 1a reacci6n que se hubiera esperado era por 10 men os 
p1antear la reciprocidad. Era facil argumentar que tambien Mexico enfrenta la posibi1idad de importar 1a 
delincucncia proveniente de Canada y par las mismas razones se haria efectiva la visa para ellos . Pero 
no fuc asf, y 1a respuesta a tal "afrenta" dej6 mucho que desear. 

La verdad es que el asunto de las visas es un problema mfnimo si se cornpara con las situaciones que 
deben vivir muchos de los mexicanos que se adscriben a1 programa de trabajadorcs temporales en 
Canada. . 

Se trata de un programa que se inicio en 1974, cuando ambos gobiernos firmaron un memorando de 
entendimiento mediante e1 cual se asentaba que Mexico proveerfa de trabajadores temporales para 
1aborar en e1 campo canadiense. Empez6 con e1 envfo de 203 trabajadores en 1974 y para 2000 el 
numero se habfa incrementado a 15 mil 808 trabajadores. Es decir, en ese 1apso e1 numero de 
trabajadores tempora1es ascendi6 a un total de 208 mil 694 mexicanos. La Secretarfa del Trabajo y 
Prevision Social en Mexico es la eneargada de seleccionar la mano de obra mexicana para enviar a 
Canada. Los requisitos que debe reunir el trabajador son: ser mexicano, campesino 0 jornaJero 0 bien 
comprobar habilidades agrfco1as; estar casado 0 en uni6n libre, preferentemente con hijos, y demostrar 
que viven en zonas rura1es. 

Por Ia parte canadiense, e1 pais debe garantizar un contrato de por 10 menos 240 horas en seis 
semanas y por un tiempo no mayor a ocho meses , proveer alojamiento adecuado , pagar salarios 
simi lares a los dernas jornaleros canadienses, es decir, entre siete y nueve dolares canadienses por hora, 
proporcionar transporte del aeropuerto en eJ dia de llegada y salida, cubrir el 50 por ciento del coste del 
transporte aereo Mexico-Canada-Mexico, y e1 otro 50 por ciento se deducira del ingreso del trabajador 
en un 1apso no menor a 15 quinccnas. 

Si bien pareceria que todo es correcto y ambos se benefician, la realidad csta 1ejos de ser ideal. Los 



trabajadores sufren jornadas largas sin cobro de horas extras, usan sustancias quirnicas peligrosas sin 
proteccion 0 equipos de seguridad y, por supuesto, practicamente esta prohibida la negociacion colectiva 
y 13 sindicalizaci6n. Estan excluidos de la legislaci6n basica sobre salud y seguridad en el trabajo, 10 que 
es una violaci6n a sus derechos humanos . Pero deben callarse 0 de 10 contrario los ponen en las terribles 
"listas negras", 10 que quiere decir que no se les vuclve a contratar. Debido a ello, cl 14 de noviembre de 
2011 activistas comunitarios y sindicales se manifestaron frente al consulado de Mexico en Vancouver 
para exigir un "alto a las listas negras de trabajadores temporales en Canada de parte del gobierno de 
Mexico". Tanto el consulado como el gobierno federal fueron acusados de conspirar con las granjas de 
British Columbia en crear "listas negras" con las que se irnpediria que los trabajadores agticolas 
migrantes sirnpaticen 0 se afilien a un sindicato, En octubre, scfialan los activistas, dos empresarios del 
valle del Fraser mantuvieron fuera del pais a un conjunto de miembros del sindicato de trabajadores 
agrfcolas migrantes, de nacionalidad mexicana. La cstrategia de los empleadores es utilizar el despido 
como forma de disuadir a sus empleados de sindicalizarse. Y ante esto, es logico que algunos 
trabajadores prefieran callarse antes que perder el empleo, aun cuando tengan que aceptar condiciones 
de trabajo muy lesivas , 10 cual vulnera y precariza aun mas su trabajo, pues saben que de 10 contrario no 
vuelven a ser contratados, 

Si bien la Secretaria del Trabajo ha comparecido para explicar esta situacion, 16gicamente, y no se 
esperaba de otra manera, ha negado que las "listas negras" exisran, y 10 mismo han hecho los 
responsables en Canada. 

Par 10 tanto , si las visas "son una infamia", la violaci6n de los derechos laborales de los trabajadores 
mcxicanos en Canada es una ignominia y merecia alguna mencion . 

Canada presenta problemas demograficos importantes , pues la fertilidad ha disminuido en cl pais y 
adernas se enfrenta a la jubilacion de los baby boomers. Es decir, para 2025 el pais enfrentara una 
enorme carencia de trabajadores que s610 podra resolver con migrantes tanto calificados como de baja 
calificacion. Y tal como subraya Jason Kenney , "despues de la recesion la economia de Canada exige un 
alto nivel de inmigraci6n econornica para mantener fuerte nuestra econornfa". A 10 cual habria que 
aiiadir un problema que sefiala Thomas Lukaszuk, ministro dc Inmigraci6n en Alberta: "Canada esta en 
riesgo de desarrollar un segmento de trabajadores indocumentados al impedir el gobierno federal que los 
trabajadores extranjeros se conviertan en rcsidentes perrnanentes" . Asunto bien conocido par los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos. 

Por 10 sefialado, tal parece que los f1ujos rnigratorios se mantendran, pues estan claras las 
necesidades de Canada . Por su parte, Mexico seguira enviando trabajadores en tanto no cambie sus 
condiciones de expulsi6n. Por tanto, 10 menos que debe exigirse a los funcionarios es no desperdiciar tan 
lastimosamente foros como cl pasado y aprovecharlos para apoyar a los trabajadores mexicanos, tan 
necesarios para los pafses desarroIIados. 
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