
Quiénes: Trabajadores migrantes y aliados comunitarios demandado Justicia Para Ned 
Livingston Peart 
Qué: Corte Superior de Ontario para escuchar apelación sobre la muerte de un trabajador 
migrante 
Dónde: Osgoode Hall (130 Queen St West, Toronto) 
Cuándo: lunes noviembre 7 empezando a las 10:00 a.m. 
  
Trabajadores migrantes y aliados comunitarios exigen justicia para Ned Livingston Peart 
  
El 7 de noviembre, la familia de Ned Livingston Peart estará tomando acciones legales 
ante la Corte Superior de Ontario con la esperanza de terminar su búsqueda de justicia 
que les ha tomado dieciséis años. En 2002, Peart, un trabajador agrícola migrante de 
Jamaica, falleció en un accidente de trabajo cerca de Brantford, Ontario. 
  
Después de haber sido negada una investigación forense, la familia del señor Peart presentó 
una queja de derechos humanos en 2005 para demandar justicia y terminar con el trato 
diferencial y discriminatorio que los trabajadores migrantes enfrentan bajo la ley de forenses de 
Ontario. En 2013, el Tribunal de Derechos Humanos de Ontario falló en contra de la familia. 
Hoy, la familia del señor Peart continua con su lucha ante la Corte Superior de Ontario. 
  
Hasta la fecha nunca ha habido una investigación forense de ningún trabajador agrícola 
migrante contratado bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (SAWP por sus 
siglas en inglés), el cual inició en 1966. Los trabajadores migrantes bajo este programa 
enfrentan vulnerabilidades únicas ya que son contratados bajo un permiso de trabajo cerrado, 
sin movilidad laboral o social, y no tienen acceso a residencia permanente. 
  
“Los trámites legales de hoy, si exitosos, pueden tener implicaciones perdurables en atender 
las peligrosas y mortales condiciones de trabajo que los trabajadores migrantes enfrentan,” dice 
Tanya Ferguson, organizadora con Justicia para los Trabajadores Agrícolas (J4MW por sus 
siglas en inglés). “Es tiempo de que enfrentemos la cruda verdad, nuestras leyes e instituciones 
públicas negan igualdad de acceso y equidad a uno de los grupos más marginados en nuestra 
sociedad,” continúa Ferguson. 
  
 “Por 50 años, trabajadores agrícolas migrantes han muerto en nuestros campos sin apoyo de 
la provincia,” dice Consuelo Rubio, activista y miembro de Justicia.  “La valiente lucha por 



justicia de la familia Peart debe ser escuchada y medidas deben ser tomadas para terminar con 
el dolor y sufrimiento que han soportado por dieciséis años,” continúa Rubio. 
  
La familia Peart está siendo representada por el prominente abogado en derechos humanos y 
ex Alto Comisionado de la Comisión de Derechos Humanos de Ontario  Raj Anand. La corte 
también escuchará a interventores representando a la Clinica Legal Afro- Canadiense (ACLC 
por sus siglas en ingles), el Grupo de Victimas de Accidentes Industriales de Ontario (IAVGO), 
y la Clinica Legal Comunitaria Sudasiatica (SALCO) hablar sobre la importancia del caso. 
  
Para mayor información, favor de contactarse con Chris Ramsaroop 647 834 4932 
ramsaroopchris@gmail.com 
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