
Resumen ejecutivo

La migración irregular desde Centroamérica dirigida 
hacia el norte de la región ha crecido de manera 
constante desde 2014, y debido al alto número de 
migrantes llegando a la frontera México-Estados 
Unidos en 2021, es claro que Estados Unidos y 
sus socios enfrentan un desafío a largo plazo para 
promover una migración ordenada y regular. Las 
respuestas políticas a la migración irregular desde 
Centroamérica deben crear vías de protección hu-
manitaria adicionales para los solicitantes de asilo y 
refugio, dado que muchos huyen de la violencia y la 
persecución. Sin embargo, esas respuestas también 
deberían incluir la ampliación de otras oportuni-
dades para desplazarse legalmente, opciones que 
actualmente son escasas. Estas vías podrían incluir 
programas de visas de empleo para crear oportuni-
dades temporales en Estados Unidos para aquellos 
centroamericanos que buscan migrar principal-
mente por razones económicas y que perciben una 
oportunidad para mejorar el nivel de vida de sus 
familias.

Actualmente, Estados Unidos tiene una categoría 
importante de visas basadas en empleo estacional, 
como los programas H-2, pero hasta la fecha solo se 
ha utilizado para reclutar un número relativamente 
bajo de trabajadores en Centroamérica. Por ejemplo, 
en el año fiscal 2020, más del 90 por ciento de las 

visas agrícolas H-2A y más del 70 por ciento de las 
visas no agrícolas H-2B fueron otorgadas a traba-
jadores mexicanos, mientras que los trabajadores de 
Guatemala, el país centroamericano con mayor rep-
resentación, recibieron menos del 2 por ciento de 
las visas H-2A y menos del 4 por ciento de las visas 
H-2B. Los problemas de logística y costos desalien-
tan a muchos empleadores estadounidenses de con-
tratar trabajadores de la región. Por lo tanto, cual-
quier intento de aumentar el número de estas visas 
para Centroamérica debe abordar estos problemas 
operativos. También se deben tomar acciones contra 
los reclutadores y empleadores sin escrúpulos que 
explotan a los trabajadores migrantes, así como es-
tablecer medidas para garantizar que los migrantes 
regresen a sus países de origen cuando finalicen sus 
labores.

Los formuladores de políticas 
públicas estadounidenses pueden 
trabajar con una variedad de actores 
en Estados Unidos, El Salvador, 
Guatemala y Honduras para crear 
programas de reclutamiento efectivos 
y transparentes utilizando los recursos 
existentes y las autoridades legales.
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Estos desafíos no son infranqueables. Los formu-
ladores de políticas públicas estadounidenses 
pueden trabajar con una variedad de actores en 
Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras 
para crear programas de reclutamiento efectivos y 
transparentes utilizando los recursos existentes y las 
autoridades legales. Además, Estados Unidos podría 
introducir reformas en su sistema de inmigración 
legal y fortalecer la verificación y el seguimiento 
de las leyes laborales, cambios a más largo plazo 
que reforzarían las estrategias a corto plazo para 
expandir la contratación en Centroamérica. Si bien 
la creación de nuevos mecanismos de contratación, 
la sensibilización de empleadores y trabajadores y 
la elaboración de redes de contratación sostenibles 
tardarían en ser implementadas, representan op-
ciones prometedoras para ayudar al gobierno de 
Estados Unidos y sus socios a gestionar la migración 
futura desde Centroamérica. 

1 Introducción

El aumento en el número de centroamericanos que 
llegaron a la frontera entre Estados Unidos y Méx-
ico en 2021 marca la tercera llegada destacada de 
migrantes desde 2014, lo que muestra claramente 
que Estados Unidos, México y los países de origen 
de migrantes en Centroamérica—particularmente 
El Salvador, Guatemala y Honduras—enfrentan un 
desafío a largo plazo para promover una migración 
ordenada y regular en la región. Dado que algunos 
centroamericanos huyen de la persecución y las 
amenazas de violencia, una respuesta correcta-
mente estructurada a la migración irregular debe in-
cluir una mejora en el procesamiento de solicitudes 
de asilo en la frontera México-Estados Unidos, crear 
un procesamiento dentro de la región para quienes 
huyen del peligro y fortalecer el sistema de refugio 
en México.1

Sin embargo, otros migrantes centroamericanos se 
desplazan principalmente por razones económicas, 
a pesar de que las oportunidades para hacerlo le-
galmente siguen fuera de su alcance. Para ayudar a 
redirigir los desplazamientos peligrosos e irregulares 
hacia canales legales más seguros, el gobierno de 
Estados Unidos debería considerar expandir las vías 
de empleo para aquellos centroamericanos que 
buscan trabajo estacional. Si bien no hay garantía de 
que la mejora de los mecanismos de protección y las 
vías de empleo detenga la migración irregular, estos 
esfuerzos en conjunto probablemente reducirían las 
presiones que impulsan estos desplazamientos.

Este informe examina cómo Estados Unidos puede 
crear vías de empleo para las personas en El Salva-
dor, Guatemala y Honduras que, de otro modo, po-
drían migrar de manera irregular. Una opción sería 
crear una “visa puente” (“bridge visa” en inglés)—
como mecanismo para que trabajadores de todo 
tipo de habilidades pasen de un estatus temporal 
a uno permanente; esta idea, propuesta en otro 

CUADRO 1
Un nuevo enfoque para la migración regional

Esta publicación es parte de una serie de inves-
tigación enfocada en la región que se extiende 
desde Canadá hasta Panamá y examina el pan-
orama cambiante de las tendencias y políticas 
migratorias. La serie tiene como objetivo desar-
rollar ideas viables, sugerir estrategias de imple-
mentación, convocar a los actores interesados 
dentro y fuera del gobierno y fomentar el diálogo 
entre sectores y países sobre temas transversales 
y prioridades regionales compartidas. Este trabajo 
presenta un nuevo enfoque para gestionar la mi-
gración regional que se centra en cuatro pilares: 
sistemas de protección humanitaria efectivos, vías 
legales adaptadas para poblaciones específicas, 
gestión migratoria profesionalizada e inversiones 
informadas en desarrollo y gobernanza en los 
países de origen, tránsito y recepción. Dichas 
estrategias deben basarse en las capacidades 
existentes de los actores gubernamentales y no 
gubernamentales, así como en los esfuerzos armo-
nizados entre los sectores involucrados.

Para obtener más información sobre esta serie, 
consulte bit.ly/MPI-RegionalMig.

https://www.migrationpolicy.org/programs/regional-migration
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informe del Migration Policy Institute (MPI), crearía 
un visado para trabajo durante todo el año, propor-
cionaría más derechos laborales de los que actual-
mente están al alcance de los trabajadores tempo-
rales y daría a los migrantes la posibilidad de elegir 
entre la migración circular entre Estados Unidos y su 
país de origen o establecer su residencia en Estados 
Unidos.2 Sin embargo, es probable que esta sea una 
estrategia a más largo plazo, ya que requiere autor-
ización del Congreso. La forma más prometedora de 
avanzar en el corto plazo es identificar y desarrollar 
incentivos para que los empleadores estadoun-
idenses contraten a centroamericanos para los pro-
gramas de visas temporales H-2A (agrícolas) y H-2B 
(no agrícolas), al mismo tiempo que se construye 
un sistema regional que promueva transparencia y 
equidad en el proceso de contratación.

Los datos sugieren que la expansión de estos pro-
gramas para contratar a más trabajadores mexicanos 
contribuyó a la disminución de la migración no au-
torizada desde México desde 2010, ya que los ciu-
dadanos mexicanos podían acceder más fácilmente 
al trabajo legal en Estados Unidos, especialmente en 
industrias de cualificaciones bajas o medias.3 Si bien 
el perfil demográfico y los factores que impulsan la 
migración centroamericana difieren de los obser-
vados en períodos anteriores de la migración mex-
icana,4 esta experiencia sugiere que una expansión 
modesta del alcance del programa de visas H-2A en 
Centroamérica podría ayudar a mitigar la migración 
irregular al mismo tiempo que brinda oportunidades 
para trabajar legalmente a los migrantes en Estados 
Unidos durante períodos de tiempo cortos.

A pesar de estos beneficios potenciales, este enfo-
que enfrenta varios desafíos. Desde la perspectiva 
del empleador, existen pocos incentivos claros para 
desarrollar nuevas redes de contratación en Cen-
troamérica más allá de las que ya tienen y en las que 
confían en América Latina; la contratación en Cen-
troamérica implica costos de transporte adicionales 

en comparación con México; y experiencias pasadas 
han suscitado preocupaciones significativas de que 
la eficiencia del procesamiento de estas visas es 
menor en estos países en comparación con México, 
que cuenta con una red de oficinas gubernamen-
tales y no gubernamentales que ayudan a preparar 
a ciudadanos mexicanos para el proceso de adjudi-
cación de visas H-2. En pocas palabras, para los em-
pleadores estadounidenses, es más fácil, económico 
y rápido continuar contratando trabajadores de 
México.

También existen desafíos desde la perspectiva de los 
trabajadores centroamericanos. Existe la necesidad 
de crear un sistema de contratación en el que los 
requisitos y procedimientos sean claros y transpar-
entes, sin intermediarios que cobren ilegalmente 
por sus servicios, y que sea accesible para perso-
nas que viven en áreas remotas con altos niveles 
de emigración que requieren viajar por varios días 
para acceder a lugares con servicios consulares. 
Dicho sistema también debe garantizar que los em-
pleadores respeten los acuerdos contractuales y que 
los trabajadores puedan recurrir a la ley cuando se 
violen dichos acuerdos.

Existe la necesidad de crear un sistema 
de contratación en el que los requisitos 
y procedimientos sean claros y 
transparentes.

Una pregunta importante es si los migrantes cen-
troamericanos que ingresan a Estados Unidos como 
parte de los programas H-2 seguirán los pasos de 
los trabajadores mexicanos y regresarán a sus países 
de origen después de completar sus asignaciones 
laborales o permanecerán en Estados Unidos. La 
medida en que estos programas pueden ser alterna-
tivas significativas a la llegada irregular de algunos 
migrantes—principalmente familias y menores no 
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acompañados—a la frontera México-Estados Unidos 
es otro desafío para la eficacia de esta estrategia, 
especialmente para los migrantes que no cumplen 
con los estándares de edad para trabajar en Estados 
Unidos y mujeres que trabajan en industrias no rela-
cionadas con el tipo de visas H-2.

Sin embargo, estos desafíos pueden superarse. 
Como mostrará este informe, los legisladores es-
tadounidenses pueden trabajar con una variedad 
de actores en la región para crear programas de 
reclutamiento efectivos y seguros con los recursos 
y autoridades legales existentes. Además, Estados 
Unidos puede introducir reformas en su sistema de 
inmigración legal y fortalecer la verificación y segui-
miento de las leyes laborales para crear cambios a 
largo plazo que refuercen estas estrategias a corto 
plazo. 

2 ¿Una posible alternativa 
a la migración irregular 
desde Centroamérica?

A través de la compleja red de canales de visas que 
conforman el sistema de inmigración legal de Es-
tados Unidos, los programas de visas H-2 ofrecen 
una alternativa para ayudar con la gestión de la 
migración desde Centroamérica debido a la amplia 
gama de industrias de cualificaciones media y ba-
jas en que trabajan los titulares de dichas visas. En 
términos generales, las visas de temporada H-2A 
(agrícolas) y H-2B (no agrícolas) permiten a los em-
pleadores estadounidenses contratar empleados ex-
tranjeros por hasta tres años, siempre que no hayan 
podido reclutar trabajadores residentes en Estados 
Unidos; además deben emplear a sus trabajadores 
por un número mínimo de horas y pagar una tasa 
salarial específica en el caso de los trabajadores 
H-2A (ver tabla 1). A diferencia de la visa H-1B para 
ocupaciones con cualificaciones altas, que permite 
a los empleadores patrocinar a personas para la res-
idencia legal permanente (también conocida como 
green card en inglés), los titulares de las visas H-2 no 
tienen acceso directo a la residencia permanente.

En los últimos años, la cantidad de visas H-2A 
emitidas ha aumentado, pero la mayoría de los 
beneficiarios siguen siendo ciudadanos mexicanos. 
Como muestra la gráfica 1, la cantidad de visas H-2A 
emitidas aumentó de 196,000 en el año fiscal 2018 a 
213,000 en el año fiscal 2020. Los ciudadanos mex-
icanos recibieron 180,000 de estas visas en el año 
fiscal 2018 y 198,000 en el año fiscal 2020, lo que 
representa el 92 por ciento y 93 por ciento de todas 
las visas H-2A, respectivamente. Aunque Guatemala 
se encontraba entre los diez principales países cuy-
os ciudadanos recibieron estas visas, el número de 
guatemaltecos cayó de 4,000 en el año fiscal 2018 a 
2,000 en el año fiscal 2020, menos del 2 por ciento 
de todas las visas H-2A en cada año. Las cifras de 

CUADRO 2
Sobre este informe 

Parte de este informe se basó en 23 entrevistas 
realizadas por el autor con una variedad de partes 
interesadas activas en los programas H-2A y los 
esfuerzos de contratación. Esto incluyó siete entrev-
istas con representantes de grupos de empleadores 
agrícolas y reclutadores de Estados Unidos.; seis 
con representantes de organizaciones laborales y 
grupos de derechos laborales activos en Estados 
Unidos, México y Guatemala; cinco con expertos 
migratorios en organizaciones de investigación de 
políticas públicas en Estados Unidos y otros países; 
tres con expertos académicos en migración de Esta-
dos Unidos; y dos con representantes de gobiernos 
centroamericanos, específicamente, el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social de Guatemala y la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras.

Las entrevistas, realizadas virtualmente entre marzo 
y junio de 2021, se centraron en las operaciones de 
los actores, sus principales preocupaciones sobre la 
contratación de trabajadores de Centroamérica y las 
consideraciones de políticas públicas para Estados 
Unidos y sus socios regionales.
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TABLA 1
Descripción de los programas de visas temporales H-2A y H-2B

H-2A H-2B

Sector

Trabajos estacionales agrícolas, generalmente 
con una duración de hasta diez meses

Trabajos temporales o estacionales no 
agrícolas, como jardineros, recolectores de 
cangrejos, salvavidas y trabajadores de cen-
tros turísticos

Plazo
Los trabajadores pueden permanecer en Estados 
Unidos hasta por tres años

Los trabajadores generalmente vienen por 
períodos cortos, pero pueden quedarse has-
ta por tres años

Límite de  
cupos

No hay límite de cupos 66,000 visas están disponibles por año fiscal; 
en ocasiones, el gobierno de Estados Unidos 
pone a disposición visas adicionales por en-
cima del límite.

Requisitos del 
empleador

Los empleadores patrocinadores deben dem-
ostrar que han intentado contratar trabajadores 
estadounidenses y no han podido hacerlo, estar 
certificados por el Departamento del Trabajo de 
Estados Unidos y garantizar el empleo de estos 
trabajadores durante al menos tres cuartas partes 
de los días laborales durante el período de la visa.

También deben proporcionar vivienda y pagar 
una tasa salarial de efecto adverso especificada 
que generalmente está por encima del salario 
mínimo local.

Los empleadores patrocinadores deben 
demostrar que han intentado contratar 
trabajadores estadounidenses y no han 
podido hacerlo, estar certificados por el De-
partamento del Trabajo de Estados Unidos y 
garantizar el empleo de estos trabajadores 
durante al menos tres cuartas partes de los 
días laborales durante el período de la visa.

Fuentes: Julia Gelatt, “How the U.S. Legal Immigration System Works” (análisis, Migration Policy Institute, Washington, DC, abril de 2019); 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, “H-2A Visa Program,” accedido el 6 de octubre de 2021; Departamento del Trabajo de 
Estados Unidos, “Fact Sheet #78: General Requirements for Employers Participating in the H-2B Program,” abril de 2015.

los otros dos principales países de origen de los mi-
grantes irregulares centroamericanos, Honduras y 
El Salvador, fueron aún más bajas, con alrededor de 
300 y 150 visas, respectivamente, cada año durante 
este período.

Los trabajadores centroamericanos también han re-
cibido un número mucho menor de visas H-2B que 
los mexicanos. Como muestra la gráfica 2, la canti-
dad de visas H-2B nuevas y reemitidas aumentó de 
84,000 en el año fiscal 2018 a 98,000 en el año fiscal 
2019 antes de caer a 62,000 en el año fiscal 2020.5 
Durante este período, la cantidad de visas emitidas a 
mexicanos aumentó de 62,000 en el año fiscal 2018 
a 72,000 en el año fiscal 2019 antes de disminuir a 
46,000 en el año fiscal 2020, lo que representa del 
74 al 75 por ciento de todas las visas H-2B emitidas 

durante este período. Si bien Guatemala y Honduras 

también se encontraban entre los diez principales 

países cuyos ciudadanos recibieron visas H-2B, reci-

bieron un número mucho menor de visas emitidas. 

Migrantes guatemaltecos recibieron entre 1,600 y 

3,300 visas, o 3 a 4 por ciento por año, y los hondu-

reños recibieron entre 800 y 1,000 visas, o menos 

del 2 por ciento. Migrantes salvadoreños recibieron 

menos del 1 por ciento de las visas H-2B en cada 

uno de estos años. En el período más reciente, la 

cantidad de visas emitidas tanto para guatemaltecos 

como para salvadoreños disminuyó en comparación 

con el año fiscal 2019. (Ver sección 3 para conocer 

por qué los cuidadanos centroamericanos no han 

recibido mayores proporciónes de visas H-2.)

https://www.migrationpolicy.org/content/explainer-how-us-legal-immigration-system-works
https://www.farmers.gov/manage/h2a
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/whdfs78.pdf
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GRÁFICA 1
Diez principales países de origen para 
beneficiarios de visas H-2A, años fiscales  
2018 a 2020
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Fuente: Departamento de Estado de Estados Unidos, 
“Nonimmigrant Visa Issuances by Visa Class and by Nationality,” 
accedido el 2 de junio de 2021.

GRÁFICA 2
Diez principales países de origen para 
beneficiarios de visas H-2B, años fiscales  
2018 a 2020
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Fuente: Departamento de Estado de Estados Unidos, 
“Nonimmigrant Visa Issuances.”

Los gobiernos de Guatemala y Honduras han toma-
do medidas para facilitar el reclutamiento de sus 
ciudadanos a través de los programas H-2A y H-2B, 
basándose en los esfuerzos existentes para los em-
pleadores canadienses. En el caso de Guatemala, el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social mantiene 
una base de datos de 35,000 personas, el 70 por 
ciento autoidentificadas como trabajadores agríco-

las, a quienes el Ministerio examina, se refieren a 
empleadores H-2A y H-2B, y les ayudan a prepararse 
para viajar a Estados Unidos (ver tabla 2). En una 
entrevista, los representantes del Ministerio describ-
ieron que el sistema había mejorado desde su inicio 
en 2019, y señalaron que sus solicitantes H-2 tenían 
algunas de las mejores tasas de aprobación de visas 
de Estados Unidos porque el programa mejoró su 

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics/nonimmigrant-visa-statistics.html
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capacidad para seleccionar trabajadores con el perfil 
de empleo adecuado para los dos programas de vi-
sas estadounidenses.6

El gobierno hondureño también opera con un 
sistema similar para referir a sus ciudadanos a em-
pleadores H-2 desde 2019 y empleadores canadiens-
es desde 2017. La base de datos del país contiene 
aproximadamente 3,000 candidatos que la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad Social ha seleccionado 
a través de un extenso proceso de reclutamiento y 
selección, lo que reduce un grupo inicial de solici-
tantes a uno más pequeño de trabajadores poten-
ciales que pueden satisfacer las necesidades de los 
programas H-2 (ver tabla 3). El gobierno hondureño 

también mantiene una base de datos de todos los 
empleadores estadounidenses que envían solici-
tudes de trabajadores y sus contratos de trabajo, 
ayuda a preparar a los trabajadores para su tiempo 
en el extranjero y se comunica con los trabajadores 
y empleadores para verificar si surgen problemas 
durante la estadía de los trabajadores en Estados 
Unidos.

Además de estos programas de reclutamiento, los 
gobiernos de Guatemala y Honduras celebraron 
acuerdos con el gobierno de Estados Unidos duran-
te la administración Trump que habrían alentado 
el reclutamiento de trabajadores de temporada y 
estándares armonizados y habrían desarrollado 

TABLA 2
Sistema de referencias de solicitantes H-2 de Guatemala

Componente Proceso

Registro 
de posibles 
trabajadores H-2

 ► El Ministerio de Trabajo y Previsión Social organiza eventos para la contratación de 
trabajadores.

 ► Los trabajadores deben presentar información personal y títulos del empleador, 
incluidos certificados profesionales.

 ► También deben presentar documentos personales como pasaportes y actas de 
nacimiento y aprobar verificaciones de antecedentes penales

 ► Los trabajadores no tienen que pagar por el registro en la base de datos.

Proceso de 
referencia para 
empleadores 
estadounidenses

 ► Los empleadores se comunican con el Ministerio directamente a través de su 
red consular en Estados Unidos para solicitar referencias a un cierto número de 
trabajadores con antecedentes profesionales específicos.

 ► El Ministerio busca en la base de datos utilizando filtros de especialización para 
identificar a las personas con los antecedentes profesionales y personales adecuados 
para el puesto.

 ► El Ministerio llama a los individuos para confirmar que todavía están buscando trabajo 
en Estados Unidos y, de ser así, busca colocarlos con un empleador.

Preparación del 
trabajador para 
viajar a Estados 
Unidos

 ► El Ministerio ayuda a los trabajadores a reunir los documentos que deben presentar a la 
embajada estadounidense en la Ciudad de Guatemala.

Proceso posterior 
a la referencia

 ► El Ministerio se mantiene en contacto con los trabajadores referidos durante su estadía 
en Estados Unidos.

 ► El Ministerio lleva a cabo un informe con los trabajadores cuando regresan a Guatemala 
para ver si tuvieron algún problema con su empleador.

 ► El Ministerio garantiza que los empleadores que deseen contratar a los mismos 
trabajadores en el futuro puedan solicitarlos.

Fuente: Entrevista del autor con dos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, 18 de mayo de 2021.



MIGRATION POLICY INSTITUTE   |   8 MIGRATION POLICY INSTITUTE   |   9

INVERTIR EN ALTERNATIVAS A LA MIGRACIÓN IRREGULAR DESDE CENTROAMÉRICA INVERTIR EN ALTERNATIVAS A LA MIGRACIÓN IRREGULAR DESDE CENTROAMÉRICA

canales de reclutamiento transparentes para sal-

vaguardar a los trabajadores que participan en los 

programas H-2. En febrero de 2020, el Departamento 

de Trabajo de Estados Unidos y el Ministerio de Rela-

ciones Exteriores de El Salvador se comprometieron 

a aumentar el número de trabajadores salvadoreños 

en ambos programas.7 La administración Trump 

también amplió brevemente el límite de visas H-2B 

en 2020 al agregar 10,000 visas para ciudadanos de 

estos tres países, aunque esto se canceló debido a la 

recesión provocada por la pandemia de COVID-19.8 

Más recientemente, la administración Biden agregó 

TABLA 3
Sistema hondureño de referencia de solicitantes H-2

Componente Proceso

Registro 
de posibles 
trabajadores H-2

 ► La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social organiza reuniones de una semana en áreas 
con grandes industrias agrícolas y de construcción para reclutar trabajadores. También 
publica sus esfuerzos de reclutamiento en línea, en radio y periódicos.

 ► Todos los trabajadores deben presentar documentación que acredite su experiencia, 
que puede incluir documentos de su empleador, la oficina del alcalde o su cooperativa.

 ► El personal de la Secretaría realiza entrevistas para determinar si las habilidades y la 
experiencia de los candidatos cumplen con los requisitos del programa H-2 y para 
evaluar sus intenciones migratorias.

 ► Después de completar la primera ronda de entrevistas, la Secretaría selecciona a los 
candidatos más calificados después de otra ronda de controles de calidad.

Proceso de 
recomendación 
para empleadores 
de Estados Unidos

 ► Los empleadores presentan una solicitud a la Secretaría con el número de trabajadores 
necesarios y sus especializaciones.

 ► La Secretaría verifica la identificación de cada empleador a través de la embajada y los 
consulados de Estados Unidos.

 ► Posteriormente, la Secretaría se pone en contacto con los candidatos para confirmar su 
interés en trabajar en Estados Unidos.

 ► La Secretaría realiza una entrevista presencial o virtual con los candidatos 
seleccionados para asegurarse de que cumplan con los requisitos del empleador.

 ► La Secretaría envía la lista de solicitantes al empleador para su aprobación final, 
incluida la información de contacto en caso de que deseen realizar entrevistas.

Preparación del 
trabajador para 
viajar a Estados 
Unidos

 ► La Secretaría ayuda a los trabajadores a reunir los documentos que deben presentar a 
la embajada de Estados Unidos.

 ► La Secretaría lleva a cabo una orientación previa con los trabajadores antes de su 
partida sobre las leyes y la cultura laboral de Estados Unidos, el requisito de que 
trabajen para un solo empleador y sobre cómo lidiar con la separación de la familia en 
el extranjero.

Proceso posterior 
a la referencia

 ► La Secretaría envía un correo electrónico al empleador una vez por semana y al 
trabajador una vez al mes para determinar si existen problemas en cualquiera de las 
partes de la relación laboral.

 ► Los consulados de Honduras deben visitar a los trabajadores al menos una vez durante 
su estadía en Estados Unidos para determinar si tienen problemas con su empleador.

Fuentes: Entrevista del autor con funcionario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Honduras, 19 de mayo de 2021. Ver 
también Gobierno de Honduras, “Hondureños podrán optar a 20.000 empleos temporales en Estados Unidos” (comunicado de 
prensa, 8 de octubre de 2019); Gobierno de Honduras, “Cientos de hondureños se inscriben para optar a visas de trabajo en EEUU” 
(comunicado de prensa, 9 de octubre de 2019).

https://presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/6412-hondurenos-podran-optar-a-20-000-empleos-temporales-en-estados-unidos
https://presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/6419-cientos-de-hondurenos-se-inscriben-para-optar-a-visas-de-trabajo-en-eeuu
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6,000 visas H-2B adicionales para ciudadanos de es-
tos tres países en abril de 2021.9

Vale la pena señalar que Canadá tiene una historia 
de reclutamiento de trabajadores centroamerica-
nos mejor establecida que Estados Unidos, y que 
los gobiernos de Guatemala y Honduras también 
apoyan este reclutamiento a través de sus bases de 
datos de trabajadores migrantes.10 Esto presenta 
oportunidades para que Estados Unidos, Canadá, 
Guatemala y Honduras desarrollen estrategias de 
reclutamiento en común que permitan a los traba-
jadores postularse para ambos programas al mismo 
tiempo. Además de simplificar el proceso para los 
trabajadores que desean trabajar por temporadas y 
tienen la disposición de hacerlo en cualquier país, 
este enfoque podría crear sinergias y economías de 
escala entre los esfuerzos de reclutamiento de los 
gobiernos de Estados Unidos y Canadá, donde los 
esfuerzos de reclutamiento coordinados pueden 
dirigir a los trabajadores hacia el mercado laboral 
adecuado al tiempo que se amplía el número de 
centroamericanos que ingresan a canales regulariza-
dos en Canadá y Estados Unidos.

3 Desafíos para expandir 
los programas de visas 
H-2

La expansión de los programas de visas H-2 en Cen-
troamérica enfrenta tres grandes desafíos: superar 
las condiciones que desalientan a los empleadores a 
contratar trabajadores de la región; abordar cuestio-
nes relacionadas con la protección de los derechos 
de los trabajadores migrantes; y asegurar que los 
inmigrantes regresen a sus países de origen una vez 
que finalice su período de empleo como lo especifi-
ca el programa.

En lo que respecta a contrataciones, grupos de em-
pleadores,11 expertos regionales,12 y funcionarios 
de gobiernos centroamericanos13 entrevistados 
mencionaron cuatro factores que desincentivan o 
dificultan que los empleadores agrícolas contraten 
más trabajadores centroamericanos a pesar de los 
esfuerzos de los gobiernos de Honduras y Guatema-
la para facilitar su reclutamiento para el programa 
H-2A. Algunos de estos factores son:

 ► Falta de infraestructura para reclutar 
trabajadores potenciales en la región, 
incluidas redes formales e informales que 
les permitan conectarse con posibles 
contrataciones; 

 ► Gastos involucrados en el patrocinio de 
estos trabajadores, especialmente los costos 
de transporte para los empleadores que 
necesitarían comprar boletos de avión para 
los centroamericanos que viajan a trabajar a 
Estados Unidos;

 ► Obstáculos logísticos que dificultan el 
traslado de estos trabajadores a Estados 
Unidos, incluidos los tiempos extendidos 
de procesamiento de visas y la necesidad 
de conseguir alojamiento en las capitales 
centroamericanas para que los trabajadores 
de otras partes de estos países puedan asistir 
a las citas de visas en la embajada de Estados 
Unidos; y

 ► Conocimiento limitado en muchas 
comunidades guatemaltecas y hondureñas 
con altas tasas de emigración sobre la 
existencia de estos programas y cómo 
acceder a ellos.

En contraste, los mismos entrevistados señalaron 
que los empleadores agrícolas estadounidenses 
generalmente no enfrentan estos obstáculos logísti-
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cos y de costos cuando contratan trabajadores de 
México porque:

 ► Los empleadores estadounidenses tienen 
redes más extensas para reclutar trabajadores 
en México; éstas han surgido con el tiempo a 
medida que los trabajadores H-2A existentes, 
los trabajadores en granjas vecinas y otras 
fuentes en el país ayudaron a establecer estas 
conexiones.

 ► Los empleadores agrícolas estadounidenses 
prefieren contratar a los mismos trabajadores 
año tras año, lo que refuerza la importancia 
de las redes para reclutar trabajadores en 
México.

 ► El costo del transporte es significativamente 
menor porque la proximidad de México a 
Estados Unidos permite a los empleadores 
pagarles a sus trabajadores H-2A un boleto de 
autobús en lugar de un vuelo.

 ► Los esfuerzos gubernamentales y no 
gubernamentales para seleccionar y preparar 
a los trabajadores mexicanos para sus citas en 
el consulado permiten que los trabajadores 
reciban sus visas rápidamente, generalmente 
dentro de los tres días posteriores a la reunión 
con funcionarios estadounidenses.

 ► Estados Unidos tiene más consulados en 
México que están más cerca de las ciudades 
donde viven los migrantes potenciales.

Los problemas de derechos laborales que afectan 
la contratación de trabajadores mexicanos para los 
programas H-2 tienen implicaciones para ampliar 
la contratación de ciudadanos en El Salvador, Gua-
temala y Honduras. En primer lugar, representantes 
de grupos de empleadores,14 investigadores del 
mercado laboral,15 funcionarios de gobiernos cen-
troamericanos,16 y defensores de los derechos de los 
migrantes17 coincidieron en que un problema signif-
icativo que afecta el programa H-2 son los recluta-

dores que cobran ilegalmente a los trabajadores una 
tarifa para facilitar su solicitud de visas H-2, especial-
mente aquellos que parecían gozar de una buena 
reputación, pero se dedicaban a estas prácticas sin 
ser detectados. Existe una diversidad significativa de 
puntos de vista sobre cuán extensos son estos prob-
lemas, pero las partes entrevistadas coincidieron en 
que estaban lo suficientemente extendidas como 
para requerir políticas públicas para contrarrestar 
esta práctica en los esfuerzos de contratación de 
visas H-2.

Otro problema es el financiamiento limitado que 
tiene el Departamento de Trabajo de Estados Unidos 
para hacer cumplir las leyes laborales, lo que dificul-
ta la detección de violaciones de dichas leyes por 
parte de empleadores H-2A y H-2B.18 Los represen-
tantes sindicales también señalaron que la Ley de 
protección de trabajadores agrícolas migrantes y de 
temporada, que establece protecciones legales para 
la mayoría de los trabajadores agrícolas migrantes, 
no se aplica a los trabajadores H-2A, lo que refuerza 
estas problemas de protección laboral.19 En respues-
ta, estos representantes han pedido que se incluya 
a los trabajadores H-2A en esta ley,20 argumentando 
que esto mejoraría las protecciones legales para los 
trabajadores.21

Los representantes de grupos de empleadores, 
académicos del mercado laboral y defensores de los 
derechos de los migrantes entrevistados señalaron 
que varios componentes de los programas H-2 desa-
lientan a las mujeres a postularse en grandes númer-
os. Algunos empleadores observaron que el acceso 
limitado a viviendas de un solo género puede di-
ficultar tener una fuerza laboral con equilibrio de 
género. Además, los analistas señalaron que muchos 
de los trabajos no agrícolas que suelen tener las mu-
jeres inmigrantes, como el cuidado de niños, quedan 
fuera de los requisitos estacionales para el programa 
H-2B, lo que limita su contratación. Finalmente, al-
gunos reclutadores de H-2 les dicen a las mujeres 
que solo reclutan hombres o las canalizan hacia 
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trabajos específicos, como limpiar habitaciones de 
hotel o puestos de nivel inferior en otros sectores.22

Un último desafío es cumplir con los requisitos para 
que los migrantes regresen a sus países de origen 
al final de su período de trabajo. Si más migrantes 
centroamericanos comienzan a desplazarse a través 
de los programas H-2A y H-2B pero no cumplen con 
estos requisitos, este resultado podría obstaculizar el 
objetivo de utilizar los programas H-2 para gestionar 
la migración desde la región de una manera más 
efectiva. Los entrevistados23 describieron algunas ra-
zones por las que los trabajadores centroamericanos 
H-2A y H-2B pueden decidir quedarse de manera 
irregular, por ejemplo:

 ► La corrupción gubernamental y las diferentes 
formas de violencia en El Salvador, Guatemala 
y Honduras podrían incentivar a los 
ciudadanos de estos países a permanecer 
en Estados Unidos, especialmente si dichas 
condiciones no cambian.

 ► La perspectiva de no volver a recibir una 
visa H-2A o H-2B debido a la falta de 
oportunidades de empleo o una solicitud 
rechazada podría reforzar el incentivo para 
que los migrantes permanezcan en Estados 
Unidos.

 ► Existe la percepción de que Guatemala 
tiene una mayor historia de migración 
circular, mientras que los salvadoreños y 
especialmente los hondureños parecen 
preferir mudarse a Estados Unidos de forma 
permanente.24 

Sin embargo, algunos expertos25 no estuvieron de 
acuerdo con estos puntos, y señalaron que Estados 
Unidos podría tomar el ejemplo de Canadá y otros 
países que requieren que los trabajadores migrantes 
temporales salgan del país cuando su visa finalice 
para ser considerados para visas en el futuro.26 
También sugirieron que aumentar el acceso de los 

trabajadores a empleos mejor remunerados que les 
permitan invertir en mejorar su vivienda y su calidad 
de vida en sus países de origen crearía incentivos 
para regresar.

Finalmente, los expertos27 señalaron que el uso de 
estas vías legales puede no ser una opción factible 
para algunos migrantes que llegan sin autorización a 
la frontera entre Estados Unidos y México, principal-
mente menores de edad y familias.28 Si bien los tra-
bajadores H-2 pueden traer a sus familias para que 
se queden con ellos temporalmente, sus cónyuges 
no pueden trabajar mientras estén en Estados Uni-
dos.29 Además, es posible que la cohorte de menores 
no acompañados no cumpla con los estándares de 
edad mínima federales y estatales30 para trabajar 
o quedar fuera del grupo de trabajadores que los 
empleadores contratarán para estos programas. Por 
último, los diferentes niveles de urbanización en El 
Salvador, Guatemala y Honduras implican que los 
programas H-2 pueden tener diferentes niveles de 
éxito en la contratación de trabajadores de cada 
país, especialmente para El Salvador, que tiene una 
población urbana más alta que los otros dos países.31

4 Recomendaciones de 
política pública

A pesar de los desafíos en la expansión del alcance 
de los programas de visas H-2 en Centroamérica, 
las entrevistas produjeron opciones de políticas 
públicas que Estados Unidos y sus socios regio-
nales pueden utilizar para mitigar estos problemas 
y abordar las necesidades de empleadores y mi-
grantes. Estas recomendaciones se dividen en tres 
áreas: utilizar las autoridades y los recursos legales 
existentes para crear incentivos para que los em-
pleadores contraten más trabajadores, crear y ex-
pandir programas de reclutamiento seguros y efecti-
vos en Centroamérica, y hacer cambios en el sistema 
de inmigración legal de Estados Unidos y fortalecer 
la aplicación del régimen laboral.
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A. Cambios a corto plazo 
para incentivar la 
contratación de trabajadores 
centroamericanos

Las entrevistas revelaron que Estados Unidos puede 
utilizar las autoridades legales y sus recursos fiscales 
para abordar los obstáculos financieros y logísticos a 
corto plazo que desincentivan a los empleadores de 
contratar trabajadores de El Salvador, Guatemala y 
Honduras. Estos pasos incluyen:

 ► Cubrir algunos o todos los costos del 
empleador para transportar trabajadores 
centroamericanos H-2A a Estados Unidos. 
Además del gobierno estadounidense, 
la Organización Internacional para 
las Migraciones y tres gobiernos 
centroamericanos podrían considerar cubrir 
parte de estos costos de transporte. Como 
parte de este plan, los empleadores H-2A 
deben tener acceso a boletos de pasajes 
aéreos de última hora al precio más bajo 
posible para sus trabajadores para así 
garantizar que sus costos de transporte 
permanezcan estables y predecibles en 
situaciones en las que el procesamiento 
de visas H-2A sea interrumpido debido al 
personal u otros problemas.

 ► Crear una exención al límite H-2B para los 
países centroamericanos para incentivar 
directamente a los empleadores a 
contratar personas de la región. Este 
paso evitaría problemas relacionados con 
la dependencia de las redes existentes en 
México para contratar trabajadores para 
estos programas. Dado que la visa cubre 
un conjunto diverso de industrias, el límite 
abriría más oportunidades para mujeres e 
individuos de países con poblaciones más 
urbanizadas. El gobierno de Estados Unidos 

puede reducir gradualmente la dependencia 
de esta exención ya que este paso crea 
canales sustentables de reclutamiento en 
los tres países debido a que los empleadores 
contratan a los mismos trabajadores durante 
varias temporadas.

 ► Creación de un programa piloto 
para la contratación de trabajadores 
centroamericanos utilizando los 
programas existentes y las autoridades 
legales. Una solución potencial es la creación 
de un programa piloto para proporcionar 
mano de obra o servicios temporales para 
cualquier sector agrícola siempre que la 
oferta de trabajo y el período de estadía 
autorizado sea menor a un año. El gobierno 
de Estados Unidos también podría explorar 
la creación de acuerdos bilaterales con sus 
contrapartes centroamericanas para reclutar 
trabajadores de la región, especialmente para 
sectores económicos que no han desarrollado 
redes para ubicar y reclutar trabajadores en 
México.

 ► Promover los esfuerzos de El Salvador, 
Guatemala y Honduras para reclutar 
trabajadores. Los representantes 
gubernamentales de Honduras y Guatemala 
enfatizaron que recibir una mayor divulgación 
de sus esfuerzos por parte del gobierno 
estadounidense ayudaría a estos programas. 
Otros expertos también señalaron que el 
Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos y los enlaces comerciales en las 
embajadas y consulados de la región podrían 
promover estos esfuerzos. Finalmente, el 
gobierno estadounidense podría contratar 
una asociación H-2A confiable para ayudar 
a subrayar los beneficios de la fuerza laboral 
H-2A más allá de México.32

Para comenzar a abordar los problemas relacionados 
con empleadores y reclutadores sin escrúpulos, Es-
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tados Unidos y sus socios en Centroamerica pueden 
considerar las siguientes recomendaciones:

 ► Los empleadores y reclutadores H-2 deben 
proporcionar al Departamento del Trabajo 
evidencia, con requisitos dictados por la 
agencia, para establecer que las empresas 
utilizaron prácticas de reclutamiento 
transparentes y que cumplieron con las 
obligaciones del programa antes de acceder a 
los respectivos beneficios de la lista anterior.

 ► Además, el Departamento del Trabajo 
debe prohibir que los empleadores que no 
cumplan con las normas accedan a estos 
beneficios, especialmente a los que han 
aparecido en la lista de inhabilitación H-2A 
y/o H-2B (“debarment list” en inglés),33 que 
prohíbe a las empresas que han violado 
los requisitos del programa recibir una 
certificación laboral,34 o están actualmente 
bajo investigación por un delito que puede 
dar lugar a la inhabilitación.35

 ► Guatemala and Honduras pueden vincular 
sus programas de referencia de trabajadores 
a los programas H-2 con reclutadores locales 
de confianza que han comprobado tener 
operaciones transparentes para así mejorar la 
protección de sus migrantes.36

Sin embargo, se necesita trabajo adicional para 
desarrollar protecciones de corto plazo para estos 
trabajadores a medida que Estados Unidos fortalece 
su aparato de verificación y seguimiento de leyes 
laborales y crea plataformas a largo plazo para pro-
mover un reclutamiento seguro y transparente.37

Aunque el gobierno de Estados Unidos podría im-
plementar estas medidas a corto plazo para incenti-
var a los empleadores a contratar trabajadores cen-
troamericanos, los entrevistados advirtieron que es 
poco probable que estos pasos aborden los desafíos 
migratorios inmediatos en la región, ya que la tem-

porada agrícola ya ha comenzado y los empleadores 
ya han contratado y transportado a sus trabajadores 
hacia Estados Unidos. Como resultado, los gobiernos 
regionales deben considerar estas medidas como 
pasos que pueden implementar hacia fines de 2021 
para mitigar futuros flujos de migración irregular por 
México y hacia la frontera México-Estados Unidos.

B. Cambios a mediano plazo 
para crear programas de 
contratación eficaces y seguros

La creación de un programa de reclutamiento se-
guro y efectivo es vital para garantizar que los em-
pleadores estadounidenses puedan emplear la fuer-
za laboral centroamericana que necesitan y, al mis-
mo tiempo, limitar la explotación de los migrantes 
por parte de reclutadores sin escrúpulos. Los con-
ocimientos compartidos durante las entrevistas de 
este informe sugieren que dicho programa necesi-
taría tener ciertos componentes para cumplir con es-
tos objetivos (ver tabla 4). Estos incluyen la creación 
de una plataforma donde los empleadores podrían 
registrarse y recibir la aprobación de Estados Unidos 
para contratar trabajadores de la región38 y un portal 
en internet donde los migrantes pueden revisar las 
ofertas de trabajo y los empleadores que han reci-
bido aprobación previa. Además, los gobiernos de 
Estados Unidos y Centroamérica podrían establecer 
programas de contratación más amplios, con el 
aporte potencial de organizaciones de la sociedad 
civil y agencias gubernamentales que defienden a 
migrantes, para abordar las preocupaciones sobre 
los derechos de los migrantes.

Los entrevistados sugirieron que los gobiernos 
centroamericanos pueden ayudar a ejecutar estos 
programas junto con organizaciones de derechos 
humanos que pueden vincular a los migrantes con 
los empleadores. Las ONG y/o agencias de la ONU 
podrían proporcionar orientación previa a la partida 
para los migrantes, mientras que las oficinas guber-



MIGRATION POLICY INSTITUTE   |   14 MIGRATION POLICY INSTITUTE   |   15

INVERTIR EN ALTERNATIVAS A LA MIGRACIÓN IRREGULAR DESDE CENTROAMÉRICA INVERTIR EN ALTERNATIVAS A LA MIGRACIÓN IRREGULAR DESDE CENTROAMÉRICA

namentales del defensor del pueblo pueden moni-
torear y abordar las preocupaciones de derechos hu-
manos sobre los reclutadores. Algunos encuestados 
también señalaron que el Departamento de Estado 
de Estados Unidos debería estar más presente en 
el país para abordar los problemas con los recluta-
dores. La construcción de procesos de monitoreo y 
reparación para aquellos que están sujetos a prác-
ticas de reclutamiento ilegal sería esencial para que 
las agencias gubernamentales desempeñen este 
papel.39

C. Cambios a más largo plazo 
para crear un sistema de 
contratación seguro y eficaz

Si bien las medidas discutidas en las dos últimas 
subsecciones podrían ayudar a abordar algunos 
de los desafíos que han limitado la contratación de 
más trabajadores centroamericanos, Estados Unidos 
podría implementar otros cambios sistémicos para 
mitigar estos desafíos a largo plazo.

TABLA 4 
Componentes de un programa de contratación eficaz y seguro

Elemento 
programático Recomendaciones

Una plataforma 
para registrar 
y aprobar 
empleadores y 
reclutadores

 ► El gobierno estadounidense debe establecer una plataforma en la que los empleadores 
y reclutadores deban registrarse y recibir la aprobación para contratar trabajadores en 
cada país.

 ► La plataforma debe contener datos sobre cada empleador y reclutador recopilados 
por todas las agencias involucradas en la revisión de solicitudes y el monitoreo del 
cumplimiento de las leyes laborales y de inmigración relevantes.

 ► Los empleadores que cumplan con los requisitos necesarios para recibir la 
aprobación a través de la plataforma, incluida la búsqueda de trabajadores con 
sede en Estados Unidos antes de buscar trabajadores extranjeros y no aparecer en 
la lista de inhabilitación, podrían obtener autorización para contratar trabajadores 
centroamericanos durante tres años sin reexaminaciones anuales.

 ► Después de recibir la aprobación, los participantes aceptan seguir los requisitos legales 
para contratar trabajadores, traerlos a Estados Unidos y supervisar su trabajo.

Una plataforma 
para que los 
migrantes 
seleccionen 
empleadores

 ► Los posibles migrantes podrían utilizar la plataforma del programa para encontrar 
empleadores y reclutadores aprobados, información sobre los trabajos ofrecidos y sus 
ubicaciones, y otra información importante.*

 ► Se podría utilizar un lenguaje estandarizado en la plataforma de contratación que no 
desaliente implícitamente a las mujeres a postularse para puestos.

 ► El proceso de emparejamiento también podría diseñarse de manera que omita 
información que podría llevar a los empleadores o reclutadores a discriminar a las 
mujeres solicitantes.

Incentivos para la 
migración circular

 ► Exigir a las personas que pasan por el programa de contratación que comprueben su 
regreso a su país para ser elegibles para trabajar en el futuro.

 ► Considerar vincular a los retornados con cooperativas o empleadores que podrían 
beneficiarse de sus conocimientos para que el migrante tenga el incentivo de ir a 
Estados Unidos y regresar para fortalecer estos lazos.

* Una iniciativa modelo que podría informar este programa es el Centro de los Derechos del Migrante, Inc., que opera  
contratados.org, un sitio web en español que permite a los migrantes que trabajan en trabajos de bajo salario en Estados Unidos 
describir sus experiencias con los reclutadores. y empleadores. Los posibles trabajadores migrantes pueden leer estas reseñas en una 
base de datos en la que se pueden realizar búsquedas.

http://contratados.org
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Un primer conjunto de opciones implica la creación 
de nuevas categorías de visas. Primero, los legisla-
dores podrían crear una visa temporal de uno a tres 
años durante todo el año para que los centroameri-
canos trabajen en industrias específicas. Los legisla-
dores también pueden crear una visa temporal más 
amplia de uno a tres años para trabajadores agríco-
las y no agrícolas que podría crear vacantes adicio-
nales para posibles migrantes, incluidos ciudadanos 
de Centroamérica que trabajan en una variedad de 
industrias no agrícolas, así como ocupaciones de 
servicios, construcción y transporte de materiales.40 
Los representantes de los empleadores también su-
girieron en entrevistas que una visa agrícola durante 
todo el año alentaría a los empleadores de industrias 
adyacentes a la agricultura, como los lácteos, a con-
siderar contratar a centroamericanos, estableciendo 
redes de reclutamiento en Centroamérica que con-
duzcan a la contratación de más trabajadores de la 
región con el tiempo.

Aunque esta propuesta puede generar críticas de 
que permitiría que un gran número de migrantes 
venga a Estados Unidos, las entrevistas sugirieron 
que se necesitarían nuevos programas o una expan-
sión del límite H-2B para proporcionar un número 
relativamente bajo de visas para ser efectivo. Un 
economista y experto en inmigración afirmó que 
Estados Unidos necesitaría capturar una cuarta par-
te de los flujos irregulares a través de un programa 
de visas para gestionar la migración desde Cen-
troamérica. Un experto académico de trabajadores 
agrícolas migrantes dijo que los programas anuales 
tendrían que aumentar de 10,000 a 30,000 visas al 
año en el transcurso de tres años.41 Además, un nue-
vo programa debería garantizar que las nuevas con-
trataciones no desplacen a trabajadores estadoun-
idenses ni afecten sus salarios.

En segundo lugar, el gobierno de Estados Unidos 
podría crear vías para que los trabajadores tempo-
rales accedan a la residencia permanente. Las per-
sonas con visas temporales de alta calificación H-1B 

tienen la oportunidad de recibir patrocinio para 
soliticar una residencia legal permanente (conocida 
también como tarjeta verde), pero esta opción no 
existe para las personas con visas H-2. La creación 
de una nueva visa con la opción de pasar de estatus 
temporal a permanente o una vía hacia una tarjeta 
verde para personas con visas H-2 permitiría a los 
trabajadores acceder a más empleos, según los de-
fensores de los migrantes. Los expertos señalaron 
que la vía abordaría los problemas de circularidad al 
permitir que más migrantes de la región tengan la 
oportunidad de establecerse permanentemente en 
Estados Unidos.

El MPI ha recomendado que las 
nuevas vías para pasar de estatus 
temporal a permanente deberían 
permitir a las personas acceder a la 
residencia permanente después de 
completar un período de tres años, 
recibir una renovación posterior de 
tres años y solicitar antes de que expire 
este período.

Sin embargo, existen desacuerdos sobre el tiempo 
que un migrante debe trabajar para un empleador 
antes de ser elegible para la residencia permanente. 
Aunque los defensores creen que los trabajadores 
deben recibir el estatus permanente lo antes 
posible, los empleadores quieren asegurarse de que 
los migrantes hagan una contribución significativa a 
sus operaciones antes de obtener el nuevo estatus. 
El MPI ha recomendado que las nuevas vías para 
pasar de estatus temporal a permanente deberían 
permitir a las personas acceder a la residencia per-
manente después de completar un período de tres 
años, recibir una renovación posterior de tres años y 
solicitar antes de que expire este período.42
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Una tercera opción sería que el gobierno de Esta-
dos Unidos modificara la ley de inmigración para 
permitir que los trabajadores con visas temporales 
cambien de empleador después de un período de ti-
empo específico, lo que permitiría a los trabajadores 
dejar posibles relaciones laborales problemáticas sin 
poner en peligro su estancia legal.43 La capacidad de 
cambiar de empleador dentro de la misma categoría 
ocupacional es una característica de las vías tempo-
rales a permanentes que ha propuesto el MPI. Los 

empleadores que deseen contratar a un trabajador 
que posea una visa emitida en una categoría ocupa-
cional diferente deberán completar los procesos de 
certificación laboral adecuados.44 La propuesta Ley 
de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola (Farm 
Workforce Modernization Act) incluye disposiciones 
que reflejan estas recomendaciones, creando una 
visa portátil que permitiría a los trabajadores agríco-
las cambiar de empleador sin poner en peligro su 
estadía legal.

CUADRO 3
Reformas relevantes en la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola 

La propuesta de ley bipartidista de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola (Farm Workforce Modern-
ization Act) (H.R. 1603), aprobada por la Cámara de Representantes en marzo de 2021 y bajo consideración 
en el Senado al momento de la elaboración este documento, busca modernizar la fuerza laboral agrícola y 
podría abordar algunas de las preocupaciones discutidas en este informe. Ha recibido el apoyo de algunos 
sindicatos de trabajadores agrícolas y organizaciones de empleadores. La propuesta de ley, entre otras dis-
posiciones:

 ► Incluye a los trabajadores H-2A entre los grupos de trabajadores migrantes protegidos por la Ley de 
Protección del Trabajador Agrícola Migrante y de Temporada (Migrant and Seasonal Agricultural Worker 
Protection Act)

 ► Crea una plataforma electrónica que permita a los empleadores presentar una solicitud H-2 que las 
agencias estadounidenses relevantes puedan revisar simultáneamente

 ► Proporciona hasta 20,000 visas H-2A para los sectores lácteos y otros sectores agrícolas durante todo 
el año que podrían durar hasta tres años, y permitir que otros trabajadores H-2A reciban sus visas por 
períodos de tres años

 ► Permite que algunos titulares de visas H-2A realicen una petición para obtener residencia permanente 
después de diez años de trabajo H-2A

 ► Crea un programa de Trabajadores Agrícolas Portátiles que emitiría 10,000 visas H-2A que permitirían 
a los titulares cambiar empleadores entre los inscritos en un registro (un sistema que permite a estos 
empleadores contratar a estos trabajadores sin necesidad de presentar una petición)

 ► Desarrolla un programa para registrar y supervisar a los reclutadores de mano de obra extranjera que 
contratan trabajadores para el programa H-2A.

Fuentes: Oficina de la Representante Zoe Lofgren, “House Sends Bipartisan Farm Workforce Modernization Act to the Senate” 
(comunicado de prensa, 18 de marzo de 2021); Oficina del Senador Michael Bennet, “Bennet, Crapo Applaud House Passage of 
Bipartisan Farm Workforce Modernization Act” (comunicado de prensa, 18 de marzo de 2021); Oficina de la Representante Zoe 
Lofgren, “Farm Workforce Modernization Act” (comunicado de prensa, 3 de marzo de 2021); Farmworker Justice, “The Farm Workforce 
Modernization Act: A Bipartisan Bill that Would Provide a Path to Immigration Status for Agricultural Workers and Revise the H-2A 
Program” (documento normativo, marzo de 2021); United Fresh, “Farm Workforce Modernization Act,” accedido el 1 de octubre de 2021; 
Jocelyn Sherman, “UFW & UFW Foundation Hail Passage of Landmark Immigration Bills ‘Emancipating’ Farm Workers and Dreamers and 
TPS Recipients” (boletín de prensa, 18 de marzo de 2021).

https://lofgren.house.gov/media/press-releases/house-sends-bipartisan-farm-workforce-modernization-act-senate
https://www.bennet.senate.gov/public/index.cfm/2021/3/bennet-crapo-applaud-house-passage-of-bipartisan-farm-workforce-modernization-act
https://www.bennet.senate.gov/public/index.cfm/2021/3/bennet-crapo-applaud-house-passage-of-bipartisan-farm-workforce-modernization-act
https://lofgren.house.gov/media/press-releases/lofgren-newhouse-introduce-farm-workforce-modernization-act-2021
https://www.farmworkerjustice.org/wp-content/uploads/2021/03/FarmWorkforceModernizationAct-FactSheet-FJ-2021.pdf
https://www.farmworkerjustice.org/wp-content/uploads/2021/03/FarmWorkforceModernizationAct-FactSheet-FJ-2021.pdf
https://www.farmworkerjustice.org/wp-content/uploads/2021/03/FarmWorkforceModernizationAct-FactSheet-FJ-2021.pdf
https://www.unitedfresh.org/workforce/
https://ufw.org/fmwa31821/
https://ufw.org/fmwa31821/
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Además de los cambios en el sistema de inmigración 
legal, el gobierno de Estados Unidos debe invertir 
en el sistema de verificación y seguimiento laboral 
para promover los derechos de los trabajadores cen-
troamericanos y otros trabajadores. Como parte de 
esto, debe asegurarse de que el Departamento del 
Trabajo tenga suficientes recursos y personal para 
cumplir con su misión, incluida la revisión de em-
pleadores de trabajadores H-2. Con los recursos ade-
cuados, el departamento también podría auditar un 
porcentaje específico de todos los empleadores H-2 
por violaciones laborales cada año fiscal y crear me-
canismos que permitan a los trabajadores reportar 
de manera anónima violaciones a las leyes laborales 
a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes u 
otras herramientas accesibles. Permitir que los sindi-
catos organicen a los trabajadores agrícolas e incor-
porar a los trabajadores H-2A en la Ley de Protección 
del Trabajador Agrícola Migrante y de Temporada 
(Migrant and Seasonal Agricultural Worker Protection 
Act) podría también fortalecer la supervisión de las 
condiciones en estos sectores, aunque esto requer-
iría de legislación.45 (Ver cuadro 3 para obtener de-
talles sobre una propuesta legislativa reciente que 
busca lograr algunos de estos objetivos.)

Los legisladores también podrían eliminar las dis-
posiciones legales que restringen qué grupos de in-
migrantes pueden ser atendidos por organizaciones 
de ayuda legal que reciben fondos federales, y crear 
programas similares al Programa de Subvenciones 
Susan Harwood, que permite que las organizaciones 
que atienden a inmigrantes reciban fondos para 
brindarles capacitación en administración de se-
guridad y salud ocupacional a los trabajadores mi-
grantes.46 Las sociedades de asistencia legal también 
pueden brindar asesoramiento sobre mecanismos 
de protección para trabajadores migrantes que te-
men perder su estancia legal en el país por represali-
as del empleador  después de denunciar violaciones 
de las leyes laborales. 

5 Conclusiones

Estados Unidos y sus socios regionales tienen 
oportunidades a corto, mediano y largo plazo para 
aprovechar el sistema de inmigración estadoun-
idense por medio de vías de empleo para ayudar a 
gestionar la migración proveniente de Centroaméri-
ca. Si bien las medidas descritas en este documento 
por sí solas no cambiarán de inmediato los patrones 
existentes de migración irregular, brindan alterna-
tivas legales que, con el tiempo, pueden ayudar a 
canalizar a los migrantes centroamericanos hacia 
vías de migración legal y reducir las presiones en la 
frontera Mexico-Estados Unidos.

Estados Unidos y sus socios 
regionales tienen oportunidades a 
corto, mediano y largo plazo para 
aprovechar el sistema de inmigración 
estadounidense por medio de vías 
de empleo para ayudar a gestionar 
la migración proveniente de 
Centroamérica.

Estas medidas también podrían tener beneficios más 
allá de la gestión de la migración. El Salvador, Guate-
mala y Honduras tienen una gran población en edad 
laboral, y alinear esta oferta de mano de obra con la 
demanda de trabajadores agrícolas y no agrícolas en 
Estados Unidos puede beneficiar a los inmigrantes, 
sus países de origen y sus empleadores estadoun-
idenses, especialmente confrome la población de 
trabajadores agrícolas en Estados Unidos envejece 
y la población en edad laboral en México sigue con-
trayéndose.47 Aprovechar las oportunidades identifi-
cadas aquí requerirá que los legisladores estadoun-
idenses tomen en serio la creación de alternativas 
legales a la migración irregular, tratándola como un 
objetivo central de la política de inmigración de Es-
tados Unidos.
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