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Una Victoria para los Trabajadores H2A de la Industria de la Oveja,
Pero Hace Falta Mucho Más
Grand Junction, Octubre 31, 2015: bajo la presión de una demanda en una corte federal por
parte del Proyecto de Asuntos Hispanos, el Departamento de Labor (DOL) se apresuró a publicar
oficialmente una nueva regulación que permitirá a cientos de pastores de ovejas con la visa H2A,
obtener un incremento salarial a partir del 16 de noviembre, fecha en que entra en vigencia la
nueva regulación.
Después de nueve años de documentar sistemáticos abusos laborales, el Proyecto de Asuntos
Hispanos con apoyo de Towards Justice, un grupo de abogados sin fines de lucro enfocado en el
derecho laboral, presentó una demanda en nombre los pastores de ovejas que son miembros de la
organización para incrementar inmediatamente su salario. Con una sólida documentación que
demostraba que el DOL había violado sus propios procedimientos y que había dejado fuera de
las leyes federales que regulan a todos los trabajadores extranjeros, el DOL respondió con la
publicación de la nueva regulación antes de lo anticipado.
En 50 años, estos trabajadores habían recibido un aumento salarial de $100 dólares, pasando de
$650 a $750 en promedio. A pesar de la oposición de la industria para que el DOL aprobara
nuevas regulaciones, como públicamente lo expresaron en los medios de comunicación, HAP
pidió que las leyes fueran respetadas y los trabajadores pudieran recibir una mejor compensación
por el duro trabajo que hacen. A partir de próximo 16 de Noviembre, el salario mensual
equivaldrá a $1,206.31.
Sin embargo, lamentamos que esta regulación todavía no cumple con los estándares laborales
que aplican para toda otra industria con mano de obra extranjera, y no encontramos justificación
para excluir a los pastores de oveja de las actuales normas federales.
En medio de esta victoria para los trabajadores, queremos recordar a aquellos que en años
anteriores no soportaron los abusos y escaparon de algunos ranchos y no sabemos nada de ellos;
otros, pudieron recibir alguna protección migratoria como las visas para víctimas de tráfico o
violencia.
Agradecemos a los miembros de HAP, a los ex y actuales pastores de ovejas. Todos tomaron el
riesgo visitando a los trabajadores en las noches, fines de semana y en la clandestinidad. Gracias
a organizaciones aliadas, iglesias y amigos que animaron nuestra misión. A nuestros abogados de
Toward Justice. Falta mucho por hacer para que las leyes se cumplan y den dignidad al
trabajador y sus familias. Todo trabajador merece un trato humano. Si Se Puede!
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