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INICIA LA SEMANA DE DERECHOS LABORALES EN LA RED CONSULAR DE MÉXICO EN ESTADOS 
UNIDOS 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) informa que, del 25 de agosto al 1 de septiembre, se celebra la 
sexta edición de la Semana de Derechos Laborales (SDL), iniciativa coordinada por la Dirección General de 
Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Como cada año, la SDL 2014 se lleva a cabo en la víspera de la celebración del Día del Trabajo (Labor Day) en 
Estados Unidos. Para ello, se prevé realizar más de 700 actividades en las 50 ciudades y regiones de Estados 
Unidos en donde están ubicados los Consulados de México. Adicionalmente, se celebrarán actividades en ferias, 
iglesias, así como en los Consulados Móviles y Sobre Ruedas programados durante esta semana. Por primera 
vez, se realizarán también actividades en algunas ciudades en México. Con este esfuerzo, se espera atender a 
más de 60,000 personas. 

Uno de los principales objetivos de la SDL es mejorar el conocimiento que tienen los trabajadores, especialmente 
los mexicanos, sobre sus derechos y las instancias a las que pueden acudir en caso de enfrentar abusos en el 
trabajo. Este año, la semana tiene por tema “Todos tenemos derechos en el trabajo” (We all have workplace 
rights). Durante el desarrollo de la SDL se pondrá especial énfasis en difundir información a aquellas personas 
que se hayan integrado al mercado laboral tras obtener un permiso de trabajo derivado de un beneficio migratorio 
como una visa U y T o la acción diferida DACA, y que pudieran enfrentar dificultades para ejercer sus derechos 
laborales, en combinación con su condición migratoria. Se buscará también atender las necesidades de los 
trabajadores mexicanos temporales que porten visas H1 y H2. 

Durante esta semana, agencias laborales federales y estatales, abogados, sindicatos y organizaciones de la 
sociedad civil ofrecerán información y orientación gratuita sobre temas de interés para todos los trabajadores. Por 
ejemplo, cómo presentar una queja ante la Administración para la Salud y la Seguridad Ocupacional (OSHA), la 
División de Horas y Salarios (WHD), la Junta Nacional de Derechos Laborales (NLRB) y la Comisión de Igualdad 
de Oportunidades en el Empleo (EEOC). Además, los participantes en la SDL podrán conocer la oferta de servicios 
de asistencia disponible en los Consulados de México. 

La celebración de la Semana de Derechos Laborales refrenda una vez más las alianzas del Gobierno mexicano 
con las autoridades laborales, así como con el liderazgo comunitario y sindical en Estados Unidos. Asimismo, 
reitera su compromiso con la protección de los derechos de los trabajadores mexicanos. Compromiso que se hace 
patente diariamente con el trabajo de protección en materia laboral que realizan los Consulados de México en 
Estados Unidos. 
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Lazos es un servicio informativo del IME, se distribuye de lunes a viernes, y contiene información sobre la 
población de origen mexicano y latino en EE.UU. y Canadá  
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