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Resumen ejecutivo 

Los acuerdos internacionales que vinculan el comercio y los estándares laborales surgieron 

en los noventa con el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), 

paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Su origen está 

relacionado con presiones del movimiento laboral organizado en EUA, y el interés del 

gobierno de ese país en incidir mediante sanciones potenciales en que los países se 

comprometan a aplicar la legislación laboral de manera efectiva al comerciar sin aranceles. 

Sólo EUA y Canadá incluyen como política incluir los aspectos laborales con medidas 

punitivas en sus acuerdos de libre comercio posteriores al de América del Norte. Con ello 

responden a la presión interna y fortalecen su independencia e influencia internacional. 

Dados los desarrollos recientes en el tema es muy probable que esta tendencia continúe 

incluso en el ámbito multilateral como la Organización Mundial de Comercio. 

El diseño del ACLAN influyó los instrumentos laborales vinculados a acuerdos 

comerciales internacionales firmados por EUA y Canadá después de 1994, así como el 

ámbito multilateral, como la Organización Internacional del Trabajo. En los nuevos TLC 

de EUA y Canadá, esos gobiernos han depurado sus instrumentos laborales con 

modificaciones de los aspectos que han considerado débiles, problemáticos o sensibles en 

el ACLAN. Les han intentado agregar los "dientes" que los sindicatos de sus países 

reclaman a ese acuerdo, con lo que han endurecido sus nuevos instrumentos laborales 

respecto al de América del Norte, facilitando la imposición de sanciones. 

El ACLAN y los instrumentos posteriores similares incorporan un mecamsmo de 

gobernanza global para que la sociedad civil organizada coadyuve con los gobiernos en la 

vigilancia de la aplicación efectiva de la legislación laboral. Sin embargo, la participación 

de estos nuevos actores está limitada. Las disposiciones del ACLAN relativas a la 

imposición de sanciones no han sido probadas, pues los asuntos se han resuelto por la vía 

de la cooperación. No obstante, hay tendencias comunes en la participación de los nuevos 

actores de la gobernanza global en algunos mecanismos de ese acuerdo que podrían ayudar 

a explicar las razones por las cuales los mecanismos de los instrumentos laborales de los 

TLC de EUA y Canadá aún no se han empleado y la perspectiva en el futuro. 
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Introducción 

A partir de 1993, inicia una nueva generación de acuerdos comerciales internacionales que 

incorporan "cláusulas sociales", "cláusulas ambientales" e incluso más recientemente, 

"cláusulas democráticas". La negociación de los llamados "acuerdos paralelos" del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y 

Canadá, en materia laboral y ambiental, es un parteaguas en las relaciones comerciales 

internacionales. El TLCAN fue innovador y ha sido modelo para los acuerdos 

internacionales de libre comercio en cuanto al tratamiento de los temas comerciales, los 

productos a comerciar, las tarifas arancelarias, los periodos de desgravación y los 

mecanismos de solución de controversias, entre otros aspectos. También fue el primero 

que relacionó los temas laborales y ambientales con el comercio, en los "acuerdos 

paralelos". 

Un grupo de acuerdos comerciales internacionales negociados a partir del TLCAN 

considera que los productos sujetos a la exportación deben elaborarse con estándares 

laborales y ambientaltrs mínimos, pero suficientes para impedir la posible competencia 

desleal o "dumping social", mediante la reducción en los costos de producción a partir de la 

explotación de los trabajadores o la falta de cuidado del medio ambiente. Así, buscan 

evitar el "dumping laboral" y el "dumping ambiental". Se han valido de mecanismos, 

diseñados a partir de ideas de la gobemanza global, por los que facultan a la "sociedad", a 

vigilar y denunciar las acciones o inacciones de los gobiernos en estos temas, a fin de evitar 

posible el posible"dumping social". 

El concepto de gobemanza global, desarrollado inicialmente por autores como James 

Rosenau y Otto Czempiel es útil para dar una explicación teórica a un cúmulo de nuevas 

relaciones internacionales entre la sociedad civil organizada y los Estados frente al 

fenómeno de la globalización. La gobemanza global podría entenderse, según Thomas 

Weiss, como los esfuerzos colectivos para identificar, entender o abordar problemas 

globales que rebasan la capacidad de solución de los Estados individualmente. 
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La gobemanza global está relacionada con la teoría neo liberal de la interdependencia en las 

relaciones internacionales. Robert Keohane y Joseph Nye han señalado que en la política 

internacional hay múltiples canales que conectan a las sociedades, los cuales se manifiestan 

en distintas formas que van desde los vínculos informales entre los gobiernos hasta las 

relaciones con las empresas multinacionales, las organizaciones internacionales y las no 

gubernamentales. Estos autores consideran que en política exterior, el poder de un Estado, 

entendido como la capacidad de lograr que otro haga lo que uno quiere, se ejerce por más 

vías que la militar exclusivamente, como argumentan los teóricos realistas y neorrealistas. 

Frente a la globalización y el florecimiento de numerosos tratados internacionales de libre 

comercio, ¿todos los tratados de libre comercio posteriores a 1993 incluyen normas 

internacionales para evitar el "dumping laboral"? ¿De dónde surgen esas normas? ¿Cómo 

han funcionado las normas diseñadas para evitar el "dumping laboral" en el libre comercio 

entre países? ¿El ámbito laboral es un tema de la gobemanza global? Y en esa medida; 

¿qué resultados han tenido los instrumentos que incorporan el tema laboral en los acuerdos 

internacionales de libre comercio como instrumento de gobemanza global? 

Éstas son algunas preguntas que intentará responder este trabajo. El objetivo es identificar 

los acuerdos internacionales entre 1993 y 2007 que vinculan el comercio y los estándares 

laborales, describir el diseño de los instrumentos laborales de esos acuerdos internacionales 

y hacer un balance de su funcionamiento, para así tratar de responder si los temas laborales 

son temas globales y si las normas internacionales diseñadas para evitar el "dumping 

laboral" en el comercio internacional son efectivas como instrumento de gobemanza 

global. 

En el primer capítulo se abordará el origen de los acuerdos internacionales que vinculan el 

comercio y los estándares laborales. Se expondrá el propósito de dichos acuerdos; se 

abordará lo que se ha definido como "estándares laborales básicos" y lo que se entiende 

como la gobemanza global a fm de identificar la posible relación con los instrumentos 

laborales de los acuerdos comerciales internacionales. 
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En el segundo capítulo se describirá y contrastará el diseño de los diferentes instrumentos 

laborales de los acuerdos comerciales internacionales, en cuanto a las obligaciones, los 

estándares laborales que incorporan y los mecanismos relacionados con la gobernanza 

global que incluyen la posibilidad de sanciones a los gobiernos infractores. 

En el tercer capítulo, se hará un balance del funcionamiento de los instrumentos laborales 

de los acuerdos comerciales internacionales, partiendo del más antiguo, el Acuerdo de 

Cooperación Laboral de América del Norte, paralelo al TLCAN, en el cual hay experiencia 

acumulada desde 1994, y el panorama en otros tratados de libre comercio. Se intentará 

responder si estos instrumentos son un mecanismo de la gobernanza global. El periodo a 

estudiar será de 1993 a 2007. 

Por último, se presentarán las conclusiones en torno al tema. 
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Capítulo I 

Origen de los acuerdos internacionales que vinculan el comercio y los estándares 

laborales 

El primer capítulo aborda el ongen de los acuerdos internacionales que vinculan el 

comercio y los estándares laborales. Expone el propósito de dichos acuerdos; explica lo 

que se ha definido como "estándares laborales básicos." y lo que se entiende como la 

gobernanza global a fin de identificar la posible relación con los instrumentos laborales de 

los acuerdos comerciales internacionales. 

1.1 Origen y propósito de los acuerdos internacionales que vinculan el comercio 

Cuando concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) en 1992, las posiciones del movimiento laboral y de los ambientalistas -

sobre todo de Estados Unidos y Canadá-presionaron para tomar la decisión de construir 

los acuerdos paralelos en materia laboral y ambiental. El Tratado tenía fuertes opositores 

en los tres países, aunque otros subrayaban sus ventajas. Si bien la ratificación del Tratado 

no presentaba mayor problema en Canadá y México, en Estados Unidos la situación era 

distinta. El Senado lo apoyaba, pero la Cámara de Representantes era mucho más sensible 

a las preocupaciones de empresarios amenazados por la competencia, ambientalistas y 

sindicatos.1 

Durante las negociaciones del TLCAN, los sindicatos estadounidenses, encabezados por la 

central más grande de Estados Unidos, la American Federation of Labor-Congress for 

Industrial Organizations (AFL-CIO) mantuvieron una posición constante: una oposición 

férrea al Tratado, porque consideraban que perderían empleos en Estados Unidos debido a 

la atracción de inversión a México por sus bajos salarios, el control de sindicatos y el 

incumplimiento generalizado de la legislación mexicana.2 Esto lo consideraban como un 

1 Vega (2005). 
2 Gregory Schoepfle indica que la firma del ACLAN obedeció al temor que en México aunque la legislación 
proporciona una protección laboral relativamente firme, hay problemas para hacer cumplir las disposiciones. 
Schoepfle (1992). Esta opinión coincide con la de Graciela Bensusán quien señala que el ACLAN "puso 
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caso claro de "dumping social". Insistían que la disminución en la tasa de sindicalización 

en Estados Unidos respondía a la transferencia de empleos de ese país a otros menos 

desarrollados. 3 

Las preocupaciones del sector laboral de Estados Unidos por la entrada en· vigor del 

TLCAN podrían resumirse en: aumento de las privaciones económicas para la mayoría de 

los trabajadores de ese país y poco beneficio para los trabajadores mexicanos, así como 

diferencias salariales y en seguridad social muy marcadas entre México y Estados Unidos. 

Consideraban que las maqui]adoras constituían un ejemp]o del resultado del TLCAN, pues 

la mayoría de los trabajadores no estaban sindicalizados, por lo cual había mayor 

explotación, condiciones de trabajo inseguras, y salarios más bajos que en cualquier parte 

de México. El sector laboral estadounidense demandaba la firma de un acuerdo en e] 

Tratado en materia labora] para hacer la competencia más justa.4 

En Canadá, si bien la opinión pública nunca se había indinado mucho a favor del Tratado, 

el gobierno de ese país se esforzaba por preservar las ventajas de su acuerdo de libre 

comercio con Estados Unidos. Sin embargo, si consideramos que la mayor parte de los 

sindicatos canadienses son una extensión de los estadounidenses o están influenciados muy 

cercanamente por éstos, era de esperarse que el sentimiento anti TLCAN por parte de los 

trabajadores organizados de ese país fuera similar al de los estadounidenses. 

Los sindicatos canadienses se oponían al Tratado por la misma razón que en Estados 

Unidos, la pérdida de empleos y la reducción de salarios. El Canadian Labour Congress, la 

organización sindical más numerosa de ese país, se pronunció por incluir en el TLCAN una 

"verdadera c]áusula social" que previniera la posible competencia desleal entre las regiones 

debido a estándares laborales más bajos en México ("dumping social"). 5 

énfasis en la necesidad de eliminar los vicios en la impartición ele la justicia laboral de los tres países." 
Bensusán ( 1994) 
3 Compa (1994), Lastra (1994), Bensusán (1994), Posadas (1995) 
4 Schoepfle ( 1992) 
5 Canadian Labour Congress (1995) 
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En México, las opiniones también estaban divididas y se mantuvieron constantes durante la 

negociación del TLCAN. Un grupo de sindicatos, encabezado por la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM) apoyó la negociación del Tratado, y otro grupo de 

sindicatos, representado por la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios 

(FESEBS), el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), se opuso o 

reclamó que se incluyeran temas laborales que consideró se habían omitido. En el extremo 

de la oposición estaban organizaciones no gubernamentales como el Frente Auténtico del 

Trabajo (F AT) junto con la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. 6 

Si bien el sector laboral mexicano estuvo prácticamente a.l margen de las negociaciones del 

Tratado, la representación laboral en el proceso de negociaciones recayó únicamente en la 

CTM, sin incluir a otros grupos sindicales. A pesar de que no ha trascendido a la opinión 

pública sus posibles contribuciones al proceso, se realizaron varios foros, en los cuales 

sindicatos afiliados a la CTM expresaron sus puntos de vista en tomo a la firma del 

TLCAN. En estos foros destaca la participación de FESEBS-STRM.7 

Para la CTM, el TLCAN era benéfico, pues contribuiría a la modernización del país, 

mediante la inversión extranjera y el aumento de las exportaciones. Dos de sus principales 

preocupaciones eran que el Tratado no implicara una modificación a la legislación laboral8 

y que en el corto plazo se cumplieran las expectativas de mejores salarios y estabilidad en 

6 de la Garza (1994) 
7 Algunos de los foros fueron el Consejo Asesor (1990) con representantes de los sectores agropecuario, 
laboral, empresarial y académico; el Foro Nacional de Consulta (1990) organizado por el Senado y el Foro de 
Aprovechamiento y Uso Potencial del TLCAN, convocado por la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial, entre otros. 
8 La preocupación de CTM en tomo a la no homologación de normas entre los países miembros del TLCAN y 
el respeto a la soberanía nacional quedó resuelta en el ACLAN. Sin embargo, el tema fue motivo de 
discusión por diversos autores. 
El Presidente Salinas durante el discurso pronunciado en septiembre de 1993 para informar sobre la 
conclusión de las negociaciones de los acuerdos paralelos al TLCAN aseveró que: "Ellos [los acuerdos 
paralelos] contienen ténninos para facilitar la efectiva aplicación de la legislación, tanto ambiental como 
laboral, que cada país hará en su propio ámbito; también nos servirán para el intercambio de información y la 
creación de mecanismos tripartitos de solución de diferencias. . .. respetan la soberanía de las naciones pues 
explícitamente reconocen que el derecho de establecer y de aplicar las leyes ambientales y laborales 
corresponde, exclusivamente, a cada nación y no permiten, en ningún caso, la aplicación extraterritorial de 
leyes ni, tampoco, autoriza[n] verificación alguna por instancias extranjeras. . .. no contienen términos que 
desvirtúen el propósito de mantener abiertos los mercados." en Tratado de Libre Comercio en América del 
Norte. Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral. 

7 



el empleo.9 Su interés mayor era que el TLCAN garantizara el respeto a los derechos de los 

trabajadores como los establece la Constitución mexicana .. 

El otro grupo de sindicatos no estaba convencido de la firma del TLCAN, aunque sus 

posiciones no eran homogéneas. La FESEBS, el STRM y el Sindicato Mexicano de 

Electricistas se manifestaron a favor de la firma del TLCAN por su contribución a la 

modernización del país y el posible aumento del empleo. Sin embargo, se adhirieron a una 

idea, impulsada por organizaciones no gubernamentales, de incluir una carta de derechos 

laborales que considerara el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. 

También proponían que se homologara la legislación laboral entre los tres países y que 

considerara la participación de los sindicatos durante la negociación y aplicación del 

TLCAN. 

Las posiciones en el extremo más radical estaban en el grupo de las organizaciones no 

gubernamentales. El F AT reclamó que se les hubiera excluido de las negociaciones del 

TLCAN. Consideraba que la estrategia económica neoliberal adoptada por el gobierno 

mexicano no favorecería a los trabajadores y que la firma del TLCAN sólo beneficiaría a 

las empresas transnacionales. La Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (Red) 

exigió que se hiciera público el contenido de las negociaciones y que participara la 

sociedad. 10 Participó en un foro con sindicatos y organizaciones no gubernamentales de 

Estados Unidos y Canadá, en el cual se discutió la idea de firmar una carta trinacional de 

derechos sindicales y laborales como parte de la negociación del TLCAN. Posteriormente, 

la Red propuso un Tratado que se basara en la cooperación y reciprocidad internacionales, 

que no incluyera áreas estratégicas como energéticos y granos básicos, entre otras. 11 

La conclusión de las negociaciones del TLCAN coincidió con el cambio presidencial en 

Estados Unidos. William Clinton desde su candidatura a la presidencia adoptó las 

preocupaciones del sector laboral y de los ambientalistas de su país. En consecuencia, se 

9 de la Garza (1994) 
10 Organización no gubernamental iniciada en 1991, apoyada por el FAT y organizaciones no 
gubernamentales, http://www.rmalc.org.mx/index.shtml 
11 de la Garza (1994) 
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comprometió a complementar el Tratado con acuerdos paralelos en materia laboral y del 

medio ambiente y de esa manera, afianzar la aprobación del Tratado por el Congreso. La 

negociación de estos acuerdos en 1993 suscitó nueva polémica entre los trabajadores de los 

tres países quienes manifestaron otra vez sus posiciones a favor y en contra. 12 

Si bien negociar un acuerdo que promoviera los derechos laborales era una de las 

preocupaciones del movimiento laboral estadounidense, en opinión de estos sindicatos el 

resultado obtenido con el ACLAN no fue satisfactorio. Consideraron que era insuficiente 

para proteger cabalmente a los trabajadores y que los mecanismos de verificación del 

cumplimiento de la legislación laboral (sobre todo pensando en México) debieran ser más 

directos y las sanciones con "más dientes", puesto que en su perspectiva las sanciones están 

muy acotadas. Las organizaciones laborales estadounidenses nunca se conformaron con 

nada que no fuera equivalente a una carta social a la europea, con estándares laborales 

comunes, que pudieran hacerse cumplir en los tribunales internos y con sanciones 

intemacionales. 13 En cuanto a Canadá, de igual manera, para el Canadian Labour Congress 

el Acuerdo tampoco llenó sus expectativas. Se pronunciaba en el mismo sentido que los 

sindicatos estadounidenses en cuanto a que al ACLAN le faltaron "dientes".14 

En el caso de México, la CTM en un principio se opuso a la firma del ACLAN por 

considerarlo innecesario en vista una legislación laboral más avanzada en México que en 

los otros dos socios del TLCAN. Una vez iniciadas las negociaciones con Estados Unidos 

y Canadá, las apoyó. Su mayor preocupación era evitar que los mecanismos del Acuerdo 

tuvieran una injerencia tal sobre la soberanía nacional que ésta se violara.15 La FESEBS, el 

STRM y el Sindicato Mexicano de Electricistas, por su parte, insistían en una carta de 

derechos laborales. 16 

La tarea de los negociadores del ACLAN tuvo que considerar diversos aspectos. Por una 

parte, al iniciar las negociaciones del ACLAN quedó claro que la normatividad laboral 

12 de la Garza (1994) 
13 Vega (2005). 
14 Compa (1996) 
15 Idem 
16 de la Garza Toledo (1994) 
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mexicana era en ciertos temas más protectora de los trabajadores que la de los otros socios 

del TLCAN. Incluso, México había ratificado mucho más convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que Canadá y Estados Unidos.17 También debían tener en 

cuenta que las tradiciones en materia de creación de normas laborales en los tres países son 

distintas. En México y las provincias francófonas de Canadá, se utiliza el derecho romano 

germánico a partir de códigos, y en Estados Unidos y las provincias anglófonas de Canadá, 

el derecho a partir de casos o common law. También decidieron mantener un grupo de 

sindicatos y organizaciones de empleadores de cada país como grupo asesor de las 

negociaciones en lo que se llamó el "cuarto de junto" para que los tres de manera individual 

pudieran recibir en el momento las opiniones de estos grupos. 

Con base en ello, más que pretender homologar la normatividad laboral, el énfasis del 

ACLAN, negociado en 1993 y en vigor desde 1994, es el cumplimiento efectivo de la 

legislación laboral de cada país. 18 Su interés no es crear normas nuevas, ni órganos 

supranacionales para dirimir conflictos, ni tampoco el de sustituir a las autoridades 

encargadas de aplicar la legislación laboral en cada país. El objetivo primordial del 

Acuerdo es promover que las autoridades de cada país apliquen de manera efectiva su 

propia legislación laboral nacional y procuren transparencia en la administración de dicha 

legislación, e incluye entre otros objetivos mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de 

vida en los territorios de los socios y estimular la cooperación. 19 En el siguiente capítulo se 

abordará el diseño ACLAN. Apuntamos aquí que el objetivo del Acuerdo se repetirá en los 

acuerdos comerciales internacionales con aspectos laborales que negociaron después 

Estados Unidos y Canadá con otros socios. 

17 En 2006, de los convenios ratificados de la OIT por los tres países México tenía 67 convenios en vigor, 
Canadá 28 y Estados Unidos 12. OIT (2007) 
18 Norma Samaniego de Villarreal (6 de febrero 1998), "Comentario en respuesta a la convocatoria pública de 
la Comisión para la Cooperación Laboral de América del Norte para recibir comentarios sobre la operación 
del ACLAN desde su entrada en vigor". Norma Sarnaniego fue Subsecretaria B de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social de México, y participó en las negociaciones del ACLAN por parte del gobierno mexicano. 
19 Artículo 1 (a), (c), (d) y (e) del ACLAN. 
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1.2 Los "estándares laborales básicos" 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los 

"estándares laborales básicos" reflejan los derechos humanos básicos en el lugar de trabajo, 

facilitan la aplicación efectiva de otros estándares laborales y favorecen la libertad de 

elección, elemento clave del funcionamiento sano de las economías de mercado.20 

El ACLAN fue el primer instrumento internacional que estableció una lista de "estándares 

laborales básicos", con definiciones mínimas de cada uno y obligaciones para las Partes. El 

ACLAN estableció como objetivo el compromiso de las Partes de promover once 

Principios Laborales, en términos de lo dispuesto por la legislación de cada socio, y sin que 

constituyan normas comunes mínimas para dicha legislación. Estos principios laborales 

tienen el propósito de delimitar áreas de atención para los gobiemos. 21 

Esta fue una contribución trascendente del ACLAN al mundo internacional del trabajo. 

Tuvo dos consecuencias principales. Primera, en el ámbito multilateral esos "estándares 

laborales básicos" se han incluido total o parcialmente en documentos posteriores 

acordados en organismos y conferencias internacionales. Segunda, se incorporaron 

también a los acuerdos comerciales internacionales de Canadá y Estados Unidos con otros 

SOCIOS. 

Los Principios Laborales del ACLAN pueden dividirse en cinco ámbitos de atención: los 

derechos colectivos del trabajo; las condiciones de trabajo mínimas aceptables; las 

condiciones de trabajo inaceptables; los derechos relativos a la seguridad y salud en el 

trabajo; y por último, los derechos de los trabajadores migratorios. La lista del ACLAN 

será retomada en 1998 parcialmente por la OIT. 

20 OCDE (2000) 
21 Artículo I (b) y Anexo l, ACLAN. 
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Cuadm l. Prim i¡,io, /.ahora/es del. 1 (LIS 

l. Libertad de asociación y Garantizar que los trabajadores puedan instituir 
protección del derecho a organizaciones y unirse a ellas libremente. 
organizarse 

2. Derecho a la negociación Proteger el derecho para negociar colectivamente 
colectiva condiciones de empleo 

3. Derecho de huelga Proteger el derecho para la defensa de los intereses de 
los trabajadores. 

4. Prohibición del trabajo forzado Excepto en casos aceptados por las Partes. 

5. Restricciones sobre el trabajo de Cada Parte fija la edad mínima para trabajar. 
menores 

6. Condiciones mínimas de trabajo Incluye salario mínimo y pago de tiempo extra. Cada 
Parte establece su nivel de salario mínimo. 

7. Eliminación de la Por causa de raza, sexo, religión, edad u otros conceptos. 
discriminación en el empleo No incluye requisitos o acreditaciones para el empleo, ni 

prácticas de buena fe. 

8. Salario igual para hombres y Pago igual por trabajo igual. 
mujeres 

9. Prevención de lesiones y Prescribir y aplicar normas que reduzcan las causas de 
enfermedades ocupacionales lesiones y enfermedades ocupacionales. 

10. Indemnización en casos de Establecer un sistema que prevea beneficios y 
lesiones de trabajo o compensaciones en estos casos. 
enfermedades ocupacionales 

11. Protección de los trabajadores Proporcionar a los trabajadores migratorios la misma 
migratorios protección legal que a sus nacionales, respecto a 

condiciones de trabajo (es decir, trato nacional en 
condiciones de traba~10, sin importar la condición 
migratoria). 

Fuente: Vega (2005) 

La OIT fue la primera en recoger la idea de lograr un consenso mundial en tomo a los 

"estándares laborales básicos", y en 1994, ya habiendo entrado en vigor el ACLAN, 

empezó a impulsar ese acuerdo internacional al respecto.22 Sin embargo, lo conseguiría 

hasta después de cuatro años. Entretanto, en dos documentos multilaterales, de carácter 

declarativo, no vinculante, se habló de derechos básicos o normas fundamentales del 

trabajo internacionalmente reconocidas. 

22 Doumbia-Henry (2006). 
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En 1995, la Declaración de Copenhague resultante de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social de Jefes de Estado y de Gobierno refirió explícitamente a un compromiso al interior 

de los países de salvaguardar los derechos e intereses básicos de los trabajadores e incluyó 

algunos de los principios incluidos en la lista del ACLAl'if. Contempló el compromiso de 

promover la observancia de los convenios pertinentes de la OIT relativos a: la prohibición 

del trabajo forzoso y el trabajo infantil, la libertad de asociación y el derecho de sindicación 

y de negociación colectiva, y el principio de la no discriminación. También asentó el 

compromiso de que en el ámbito internacional los trabajadores migratorios gozaran de las 

protecciones de los instrumentos internacionales pertinent•~s.23 

En 1996, en Declaración Ministerial de Singapur, resultante de la primera Conferencia 

Mini_sterial de la Organización Mundial de Comercio, de los Ministros de Hacienda, 

Comercio y Agricultura de los miembros señalaron: "Renovamos nuestro compromiso de 

respetar las normas fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas. La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el órgano competente para establecer esas 

normas y ocuparse de ellas, y afirmamos nuestro apoyo a su labor de promoción de las 

mismas. Consideramos que el crecimiento y el desarrollo económicos impulsados por el 

incremento del comercio y la mayor liberalización comercial contribuirán a la promoción 

de esas normas. Rechazamos la utilización de las normas del trabajo con fines 

proteccionistas y convenimos en que no debe cuestionarse en absoluto la ventaja 

comparativa de los países, en particular de los países en desarrollo, de bajos salarios. A este 

respecto, tomamos nota de que las Secretarías de la OMC y la OIT proseguirán su actual 

colaboración". 24 Estos dos párrafos expresaron la discusión internacional vigente hasta el 

día de hoy de si los estándares laborales pueden servir para poner barreras proteccionistas al 

comercio o no, a la vez que la OMC ratificó su carácter estrictamente comercial. 

En un estudio de la OCDE en 1996, esa Organización definió los estándares laborales como 

"los principios y las reglas que gobiernan las condiciones de trabajo y las relaciones 

23 Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), A/CONF.166/9, Copenhague, Dinamarca, 
abril, http://www.un.org/documents/ga/confl 66/aconfl 66-9sp.htrn 
24 Conferencia Ministerial de la OMC, Singapur, 1996: Declaración Ministerial, (1996) WT/MIN(96)/DEC, 
diciembre, en http://www.wto.org/spanish/thewto s/minist s/min96 s/wtodec s.htrn 
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laborales", y apuntó que si bien "hay estándares laborales sobre un amplio espectro de 

cuestiones del mercado de trabajo, no hay un conjunto de estándares único y universal", 

aunque señaló que la comunidad internacional había confirmado que la OIT es el ámbito 

natural de estos asuntos, aludiendo a la Declaración Ministerial de Singapur.25 

Este reconocimiento internacional a la OIT tuvo relevancia en dos sentidos. Por una parte 

reforzó a esa organización internacional frente a otras que incluyen en sus instrumentos 

disposiciones sobre derechos laborales y por otra, separó a la OMC de los asuntos 

laborales, que ha recibido presión, particularmente de Estados Unidos, para incluirlos 

directamente. 26 

La Organización de las Naciones Unidas, en el Pacto relativo a los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1966 considera los derechos a la no discriminación, la libertad de 

asociación y la libertad sindical, entre otros. El Pacto relativo a los Derechos Civiles y 

Políticos de 1966 incluye los derechos a la libertad de asociación, la prohibición del trabajo 

forzoso y la igualdad ante la ley. La Convención de los Derechos del Niño de 1989 

establece el principio de la no explotación de la mano de obra infantil. La OCDE ha 

señalado que estas disposiciones son similares a las d e los convenios de la OIT, aunque 

menos detalladas. Sin embargo, complementan las de la OIT, pues a diferencia de esos 

convenios, los Estados miembros pueden ratificarlas con reservas. 27 

Precisamente la OIT, en 1998 promovió la "Declaración relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo", la cual fue adoptada sin votos en contra por parte de los 178 

países miembros en la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de ese año. La 

Declaración de la OIT comprende cuatro principios y derechos: la libertad de asociación y 

25 OCDE (2000) 
26 En un simposio organizado por el Departamento de Trabajo de EUA en 1994, relativo a la relación entre los 
estándares laborales internacionales y la integración económica global, el Secretario del Trabajo 
estadounidense, Robert B. Reich y el Representante Comercial, Mickey Kantor, de entonces explicaron que 
para EUA el respeto a esos estándares tenía el propósito de elevar el crecimiento económico mundial a largo 
plazo, y con el argumento de la eficiencia económica, indicaban que era fundamental vincularlos con el 
comercio, incluso en la OMC. De acuerdo con las memorias del simposio otros expositores consideraron que 
el comercio y los estándares laborales no debían vincularse porque impondrían requisitos de primer mundo a 
economías del tercer mundo. Swinnerton (1994). 
27 OCDE (2000) 

14 



el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas 

las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación 

de la discriminación en el empleo.28 

Cuadro 2. Principios~ lkrcchos funclamcntaks en el trabajo de la OIT 

l. Libertad de asociación y el o Convenio 87 relativo a la libertad sindical y a la 
reconocimiento efectivo del derecho a la protección del derecho de sindicación. 
negociación colectiva 

o Convenio 98 sobre el derecho de asociación y la 
negociación colectiva 

o Convenio 29 sobre el trabajo forzoso 
2. Eliminación de todas las formas de 

trabajo forzoso u obligatorio o Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso. 

o Convenio 138 sobre la edad mínima 
3. Abolición efectiva del trabajo infantil 

o Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil 

o Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración 
4. Eliminación de la discriminación en el 

empleo o Convenio 111 sobre la igualdad y la discriminación 

Fuente: Vega (2005) 

El compromiso de todos los Estados miembros de la Off respecto a la Declaración es 

"respetar, promover y hacer realidad" estos principios. Hay ocho Convenios de la OIT, 

definidos por el Consejo de Administración de la OIT, que se relacionan con los principios. 

Para los Estados miembros que los hayan ratificado, el compromiso se amplía a aplicar las 

disposiciones de los Convenios. Para aquéllos que no los hayan ratificado, cada dos años 

deben informar mediante una "memoria" las acciones realizadas en relación con los 

mismos y explicar si es posible o no ratificarlos. 

La OIT cuenta con los mecanismos para ampliar la lista de los convenios que forman parte 

de la Declaración mediante el consenso de los miembros. La lista de 1998 no incluía el 

Convenio 182 sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. Éste se incluyó 

en 2000 cuando entró en vigor para los miembros que lo ratificaron en 1999 cuando 

28 OIT ( 1998), Declaración relativa a los principios y derechos fundamenta/es en el trabajo. 
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concluyó su negociación. No queda claro si otros convenios negociados posteriormente 

podrían también incluirse con el consenso de los miembros. Hasta ahora solamente se ha 

agregado un convenio a la Declaración de la OIT de 1998, pero no han aumentado sus 

principios. 

La Declaración incluye cinco de los 1 l Principios Laborales del A CLAN. Respecto de 

éstos, la lista de la OIT no considera el derecho de huelga, el pago de salarios mínimos y 

del tiempo extra, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

ocupacionales, la indemnización en esos casos y la protección de los trabajadores 

migratorios. Este último es el único que está incluido en la Declaración de Copenhague y 

que no entró en la Declaración de la OIT. En opinión de expertos de la OCDE, esta 

Declaración conserva el espíritu de evitar que los estándares laborales sean empleados con 

fines proteccionistas que expresó la OMC en la Declaración Ministerial de Singapur, pues 

recoge un pronunciamiento en ese sentido.29 

La OIT en la 96ª Conferencia, a celebrarse en junio de 2007, tiene contemplado que se 

discuta una propuesta con miras a lograr un consenso entre los miembros de la OIT para 

que aboquen sus esfuerzos en la consecución de una "Política de Trabajo Decente" que 

incluya: la promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; 

la protección social y el diálogo social, que constituyen lo que la OIT denomina "los cuatro 

pilares del Trabajo Decente". En la propuesta, la OIT plantea la necesidad de fijar 

indicadores de medición nacionales para apreciar el progreso y el alcance de la "política"; 

desarrollar mecanismos apropiados para asegurar la coherencia entre la "política" y las 

acciones internas; así como mecanismos de seguimiento por la OIT.30 Hasta ahora los 

planes nacionales para promover el ''Trabajo Decente" son voluntarios. De lograrse el 

consenso necesario en tomo a la propuesta, éste podría esbozar la tendencia de lo que 

podrían constituir nuevas obligaciones para los gobiernos respecto a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo. 

29 OCDE (2000) 
30 ILO -Intemational Labour Office (2007). 

16 



1.3 La gobernanza internacional o global 

La gobernanza global, desarrollada inicialmente por James Rosenau en los noventa, 

reconoce la importancia de la sociedad civil de los Estados en las relaciones 

internacionales, a partir de los postulados de la teoría de la interdependencia de Robert 

Keohane y Joseph Nye. Parte de la idea de que el conflicto y la política internacional 

influencian a la sociedad civil y a sus sistemas de mando, particularmente en un mundo 

interrelacionado, particularmente con las comunicaciones de la tecnología actual como el 

internet.31 Se abordará brevemente la teoría de la interdependencia y el concepto de 

gobernanza global a fin de identificar la posible relación con los instrumentos laborales de 

los acuerdos comerciales internacionales. 

En la teoría de la interdependencia, Keohane y Nye integran el proceso de la globalización, 

y la forma como los Estados ven limitada su autonomía al tener relaciones tan cerca otros 

Estados. Si bien todos los actores son sensibles a un problema, las consecuencias que 

producirá en cada economía serán distintas a partir del grado de adaptación que cada Estado 

tenga. Su vulnerabilidad depende de la disponibilidad de alternativas y el costo que en su 

caso debe asumirse para lograr adecuarse a los cambios impuestos en las transacciones 

mutuas por los demás actores; es decir, la medida de autonomía de un Estado a partir de las 

acciones de otros. Así, la sensibilidad y la vulnerabilidad son indicadores del control que 

tiene cada Estado de los resultados deseados. 

La interdependencia compleja según estos autores, "se refiere a situaciones caracterizadas 

por efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes países. Estas relaciones de 

costos recíprocos, nunca van a ser iguales para todos". En ese sentido, los Estados pueden 

maximizar lo que tienen, y obtener el resultado que desean. Caracterizan la 

interdependencia compleja por tres componentes: múltiples canales de interconexión, 

múltiples temas y una agenda no militar.32 

31 Rosenau (1991) 
32 Keohane y Nye ( 1989). 
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Keohane y Nye señalan que en la interdependencia asimétrica una parte depende más que la 

otra. Uno de los involucrados tiene más que perder y menos que ganar, de acuerdo a la 

postura más independiente de la otra parte que no está sujeta a una desventaja respecto al 

análisis de costo- beneficio. Gran parte del quehacer internacional, en una situación de 

interdependencia compleja, consiste en manejar la asimetría, que puede ser estructural o 

coyuntural. 

Bordando sobre estas ideas, Rosenau, Czempiel y otros autores han desarrollado conceptos 

respecto a cómo los nuevos actores en la sociedad civil organizada pueden influir en los 

Estados y en sus relaciones internacionales, contribuyendo a que modifiquen sus agendas e 

incluso realizando acciones ellos mismos en el ámbito internacional o trasnacional sin la 

necesidad de la intervención de los Estados, lo que denominan gobemanza global. El 

acceso a herramientas tecnológicas de comunicaciones ha acortado las distancias y el 

surgimiento creciente de prácticas democráticas de participación les facilita involucrarse en 

actividades colectivas.33 En la globalización el Estado no es autónomo en la elaboración de 

sus políticas. 

Vayrynen conceptualiza la gobemanza global como ''las acc10nes colectivas para 

establecer instituciones y normas internacionales para hacer frente a las causas y 

consecuencias de problemas supranacionales, transnacionaks o nacionales adversos".34 La 

gobernanza se refiere a actividades amparadas por objetivos compartidos que puede o no 

surgir de responsabilidades legalmente establecidas y no necesariamente recurre al uso de 

la fuerza para lograr el cumplimiento.35 

Como explica Czempiel, gobernanza es la capacidad de lograr que se hagan las cosas sin 

tener un mandato legal. Los gobiernos ejercen el poder, la gobernanza emplea la autoridad. 

33 Rosenau ( 1997) 
34 Vayrynen ( 1999) 
35 Rosenau (1992) 
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La gobernanza es un sistema de mando que funciona sólo si la mayoría lo acepta, en tanto 

que los gobiernos pueden funcionar incluso con oposición. 36 

En la gobernanza global, el "mando" puede ser ejercido por "nuevos actores" quienes 

colaboran para gobernar. Considera grupos y ciudadanos de la sociedad civil organizada, 

instancias no estatales, los cuales participan en la elaboración y gestión de políticas 

públicas, con una jerarquía más flexible que la tradicional en la que se orgamzan e 

interactúan los Estados. Implica grupos y redes de grupos no estatales que participan en las 

decisiones de la agenda internacional y en su ejecución. Dicha agenda incluye temas que 

anteriormente estaban reservados exclusivamente para decisión interna de los Estados, 

entre éstos, los derechos laborales. 37 

Algunos actores, los que controlan, intentan modificar el comportamiento y/o la orientación 

de otros actores, los controlados. Los patrones result:mtes de interacción entre ambos 

constituyen un sistema de mando sostenido por una u otra forma de control. No es 

relevante si los controlados se resisten o sucumben ante los esfuerzos del controlador, sino 

las medidas formales o informales para controlar. En el momento en que los esfuerzos son 

exitosos, se logra un patrón de cumplimiento.38 

Conforme a lo expuesto en páginas anteriores, el ACLAN visto desde la teoría de la 

interdependencia formaliza en un marco negociado, los términos de los estándares laborales 

básicos que los socios considerarán en sus interrelaciones comerciales. No puede negarse 

el papel de los trabajadores organizados y las ONG especializadas en aspectos laborales de 

los tres países, particularmente los estadounidenses, como actores nuevos de esta 

interdependencia para insertar el tema laboral en la :relación comercial de la agenda 

internacional de los Estados. 

La agenda de las relaciones interestatales, que en materia de libre comercio hasta 1993 no 

había incluido los temas laborales fue modificada por estos grupos y su acción interna en 

36 Czempiel ( 199) 
37 Mayntz (2001) 
38 Rosenau ( 1997) 
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EUA trascendió los límites de lo nacional. No obstante, debe reconocerse que esto fue 

posible por el interés del gobierno del Presidente Clinton en incorporar este tema en la 

relación con México, de manera que no fue producto exclusivamente de la acción de los 

nuevos actores, sino que requirió la intervención de los Estados. El gobierno 

estadounidense apostó a fortalecer su independencia en esta relación con México, que 

implicaría ampliar la interdependencia a nuevos ámbitos. El compromiso de aplicar la 

legislación laboral de manera efectiva en el comercio era una forma de incorporar la agenda 

estadounidense en las relaciones internacionales de promover el fortalecimiento de la 

democracia en otros países. 

Otro factor a considerar en la explicación de la negociación del ACLAN es la relación de 

interdependencia asimétrica entre México y EUA. Al ser más dependiente de EUA, México 

tenía mucho que ganar del TLCAN y estaba en mayor de:sventaja desde la perspectiva del 

análisis de costo-beneficio en cuanto a los efectos negativos de no firmar el Tratado. 

Estaba en una posición de mayor vulnerabilidad para tener que aceptar ciertas condiciones 

de negociación que le imponían EUA y Canadá para la negociación del Tratado. Por tanto, 

si bien México no tenía interés en que se negociaran estos acuerdos, los aceptó dada su 

posición de dependencia y vulnerabilidad frente a EUA. Dado que el TLCAN ya estaba 

negociado, pero no en vigor, nada impedía que EUA agregara condiciones para que éste se 

aplicara. México no estaba en posición de perder el TLCAN por negarse a aceptar los 

acuerdos paralelos. De esta forma, en esta relación asimétrica, EUA ejerció su mayor 

poder de negociación sobre México, lo que dio como resultado la negociación del A CLAN. 

No obstante, el papel de los nuevos actores en el TLCAN, en el surgimiento de un consenso 

internacional sobre estándares laborales básicos en el ámbito de la OIT no necesariamente 

obedece a su influencia, sino a los intereses de los Estados y de la propia organización que 

no podía permanecer inactiva frente a los desarrollos en este tema. Por ello, la OIT reforzó 

su papel como organismo especializado de las Naciones Unidas en aspectos relativos al 

trabajo, que parecía haberse rezagado ante los acuerdos entre algunos de sus miembros en 

estos temas y los de algunas conferencias internacionales. 
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Capítulo 11 

Diseño de los instrumentos laborales de los acuerdos comerciales internacionales 

El segundo capítulo describe y contrasta el diseño de los diferentes instrumentos laborales 

relacionados con acuerdos comerciales internacionales, en cuanto a las obligaciones, 

objetivos y estructura institucional, los estándares laborales que incorporan y los 

mecanismos relacionados con la gobernanza global con la posibilidad de sanciones a los 

gobiernos. 

Entre los instrumentos laborales de los acuerdos comerciales internacionales se tiene por 

una parte aquéllos con efectos vinculantes para las Partes, es decir, obligaciones y 

sanciones en caso de incumplimiento, y por otra, los de orden declarativo, que pueden 

incluir obligaciones, pero no contienen sanciones. Hay también _aspectos laborales en 

mecanismos unilaterales vinculados a preferencias comerciales y en los códigos de 

conducta para empresas exportadoras. En los instrumentos laborales de los acuerdos 

comerciales internacionales posteriores a junio de 1998, sean vinculantes o no, la 

Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT 

juega un papel importante. 

En el primer grupo están el ACLAN, los acuerdos paralelos a los TLC firmados por 

Canadá, así como los capítulos laborales de los TLC de EUA posteriores a 1994. Este 

grupo de instrumentos con amplio desarrollo reciente es el que se estudia en este trabajo 

por las posibles consecuencias comerciales y de otro tipo para los países derivadas de las 

sanciones potenciales. 

En el segundo grupo, hay instrumentos declarativos de socios comerciales, sin sanciones. 

Entre éstos podemos listar la Declaración Sociolaboral de diciembre de 1998 del 

MERCOSUR; la Carta Social de Derechos Fundamentales de 1996 de la Comunidad para 

el Desarrollo de África del Sur; el compromiso y adhesión a los principios democráticos y a 

21 



los derechos humanos que incluyen los acuerdos comerc:íales de la Unión Europea con sus 

socios.39 

El otro tipo de iniciativas relativas al cumplimiento de estándares laborales y a la 

exportación de productos se ha excluido de este trabajo por no tratarse de acuerdos de libre 

comercio. Sin embargo, apuntamos que existen en forma de iniciativas unilaterales de 

preferencias arancelarias, como el Programa Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

de EUA y el SGP de la Comunidad Europea que estuvo en vigor de 1994 a 1998. En éstos, 

los aspectos laborales han sido factor para suspender los beneficios arancelarios a ciertos 

países. También hay códigos de conducta empresariales como la Declaración tripartita de 

principios de la OIT sobre empresas multinacionales y la política social de 1997, las Líneas 

directrices de la OCDE para las empresas multinacionales de 1976 ( enmendadas en 2000) y 

múltiples códigos de conducta empresariales. Éstos son voluntarios y consisten en 

recomendaciones para las empresas, no necesariamente para los gobiernos.40 

2.1 Obligaciones, objetivos y estructura de los instrumentos laborales de los acuerdos 

comerciales internacionales 

En 1995, después de una fallida ronda de negociaciones para incorporar a Chile al TLCAN, 

incluso en los acuerdos paralelos laboral y ambiental, Canadá y EUA negociaron 

individualmente acuerdos comerciales con P.aíses de América Latina, entre ellos Chile, con 

la política de incluir los aspectos laborales. Canadá negoció Acuerdos de Cooperación 

Laboral, paralelos a sus TLC muy similares al ACLAN, con Chile (1997); con Costa Rica 

(2002); y hasta mayo de 2007 estaba en negociaciones para finnar acuerdos similares con 

cuatro países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), iniciadas 

en 2001, aunque sin fecha de reinicio desde 2004, y más recientemente con Singapur y 

Corea.41 

39 OCDE (2000) 
40 ldem. 
41 Programa Laboral del Ministerio de Desarrollo Social y Recursos Humanos de Canadá 
http://www.hrsdc.gc.ca/en/lp/ila/NIILA/NIILA index.shtml 
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EUA tiene en vigor acuerdos comerciales con un capítulo laboral como parte integral del 

texto, con Jordania (2001), Chile, Singapur (2003), Australia (2005), Marruecos (2006), 

Centroamérica -Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y República 

Dominicana- (2006)42 y Bahrein (2006).43 Hasta mayo de 2007, estaban pendientes de 

ratificación legislativa los TLC con Colombia, Perú, Panamá y Corea, cuyas negociaciones 

habían concluido en 2006 y 2007; estaban por finalizar las negociaciones con Malasia, y en 

curso, con la Unión Aduanera Sudafricana, los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Con 

Ecuador y Tailandia hubo negociaciones en 2006, pero hasta el momento en que se escribió 

este trabajo no había fecha para continuarlas. EUA ha indicado su intención de negociar un 

acuerdo de libre comercio con Bolivia y un acuerdo de inversión con Uruguay, pero 

tampoco ha establecido una fecha para iniciarlas.44 

La Trade Promotion Authority otorgada al Ejecutivo por el Congreso estadounidense en 

2002 condiciona la aprobación legislativa de los tratados de libre comercio a la 

incorporación, como parte integral del cuerpo del acuerdo,. de capítulos en materia laboral y 

ambiental. Esa autorización, que en tiempos de la negociación del TLCAN era conocida 

como fast-track establece ciertas condiciones con las que el Ejecutivo estadounidense debe 

cumplir al negociar acuerdos con otros países. Al mismo tiempo obtiene la garantía de que 

al pasar el acuerdo negociado por el Congreso estadounidense para su ratificación será una 

aceptación o rechazo del texto completo, sin posibilidad de enmiendas específicas. Por lo 

anterior, de ser sometido al Congreso durante el término de la autorización legislativa y de 

aprobarse completo por el Congreso, el acuerdo comercial será constituido en ley para 

EUA, de acuerdo con sus procesos legislativos internos. 

La Trade Promotion Authority de 2002 establece objetivos generales respecto al trabajo que 

el Ejecutivo debería seguir en sus negociaciones comerciales, como condición de que el 

Congreso apruebe los acuerdos: a) promover el respeto a los derechos de los trabajadores y 

42 Aún no entra en vigor para Costa Rica, que no lo ha ratificado .. y República Dominicana, que no ha 
concluido la adopción de las medidas nacionales acordadas como condición para su entrada en vigor. 
43 EUA tiene desde 1985 un acuerdo de libre comercio con Israel que no incluye aspectos laborales. 
44 Oficina del Representante Comercial de EUA (USTR) 
http://www.ustr.gov/Trade Agreements/Section Index.htrnl 
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los derechos de los menores, de acuerdo con los estándares laborales fundamentales de la 

OIT, y b) promover que los acuerdos comerciales aseguren que los países no reducirán los 

niveles de protección establecidos en las leyes laborales con fines comerciales. En atención 

a ello, la administración del Presidente George W. Bush adoptó la política de incluir en las 

negociaciones comerciales, capítulos laborales en el cuerpo del acuerdo, la Declaración 

sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT y la ratificación del 

Convenio 182 de la OIT sobre la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. La 

autorización del Congreso al Ejecutivo para las negociaciones comerciales concluye este 

año.45 

Por lo anterior, los acuerdos comerciales concluidos que se presentaron para su ratificación 

legislativa tendrían que aprobarse antes de que concluya la autorización legislativa. Los 

asuntos laborales promovieron discusiones en el Congreso que dificultaban la ratificación 

de los tratados de libre comercio con Colombia, Perú, Panamá y Corea, en particular del 

primero. Adicionalmente, la autorización legislativa terminaría en junio de 2007. Por lo 

anterior, en mayo de 2007 el Ejecutivo y el Congreso alcanzaron un acuerdo por el que el 

Ejecutivo se comprometió a reforzar el capítulo laboral. Por lo anterior, se espera que EUA 

renegocie dichos apartados y que proponga incluir este mandato en los acuerdos 

multilaterales, particularmente en la muy próxima ronda de negociaciones de la OMC.46 

En términos de la autorización legislativa del Congreso estadounidense, en 2003, el 

gobierno de EUA había propuesto incluir un capítulo de asuntos laborales en las 

negociaciones de una eventual Área de Libre Comercio d,~ las Américas (ALCA). Con el 

rechazo de la iniciativa del ALCA por un grupo de países, particularmente los del 

MERCOSUR -encabezados por Brasil- y Venezuela que incluso después lanzara una 

propuesta alterna, y viendo las negociaciones cada vez más complicadas, EUA optó por una 

política paralela de negociar acuerdos comerciales bilaterales con un capítulo laboral con 

países de América Latina. 

45 USTR (2007) 
46 Idem. 
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México, por su parte, en 1994 ya tenía un acuerdo de complementación económica con 

Chile ( 1991 ), y después del TLCAN firmó 11 tratados de libre comercio y varios de 

complementación económica. El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación 

Económica México - Japón (2005) establece lazos de cooperación en temas de trabajo. El 

TLC México - Unión Europea (2000) contiene una "cláusula democrática". Sin embargo, a 

excepción del TLCAN, ningún otro acuerdo comercial está vinculado a aspectos laborales 

con la posibilidad de sanciones. Por lo cual, el único instrumento laboral de México de esa 

clase hasta ahora es el ACLAN.47 ¿Por qué México no ha incluido los aspectos laborales 

en los otros TLC que negoció después de 1993? En d siguiente capítulo se incluyen 

algunos aspectos que pueden contribuir a explicarlo. 

Para facilitar el análisis y dadas las similitudes, describiremos pnmero los objetivos, 

obligaciones y estructura institucional del ACLAN, porque como se mencionó en el 

capítulo anterior, influyó los instrumentos posteriores. Luego, abordaremos los acuerdos 

laborales canadienses y por último, los capítulos laborales de los TLC estadounidenses. 

Los acuerdos laborales canadienses son paralelos a los TLC, por lo cual, como en el 

ACLAN tienen objetivos y obligaciones específicas del propio acuerdo, a diferencia de los 

capítulos laborales de los TLC de EUA que no incluyen miículos alusivos, aunque recogen 

las mismas ideas en otras partes del texto. 

Entre los objetivos del ACLAN está el mejoramiento de las condiciones de trabajo y del 

nivel de vida en Améric~ del Norte, la promoción de los once Principios Laborales,48 en 

términos de lo dispuesto por la legislación de cada socio y el fomento a la aplicación 

efectiva de la legislación laboral por las autoridades compc:::tentes en cada país. El ACLAN 

también considera como sus objetivos estimular la cooperación; alentar la publicación y el 

intercambio de información laboral; así como realizar actividades de cooperación relativas 

a traba jo. 49 

47 Secretaría de Economía, tratados y acuerdos comerciales finnados por México 
http://www.economia.gob.mx 
48 Ver Cuadro 1. 
49 Artículo 1 (a), (b), (c), (d) (e) y Anexo l, ACLAN. 
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El ACLAN crea ciertas obligaciones para que las Partes garanticen que aplican de manera 

efectiva su propia legislación laboral: poner en práctica medidas gubernamentales 

específicas; garantizar el acceso de los particulares a los procedimientos ante tribunales del 

trabajo; garantizar que dichos procedimientos sean justos, equitativos y transparentes; hacer 

públicas a la brevedad las leyes y normas en materia laboral; y promover el conocimiento 

público de la legislación laboral de cada Parte. Todo ello con pleno respeto a la legislación 

nacional de cada socio.so 

Las medidas específicas para aplicar la legislación laboral de manera efectiva se refieren a 

cumplir con la obligación de los gobiernos de: nombrar y capacitar inspectores; vigilar el 

cumplimiento de las leyes e investigar las presuntas violaciones, incluso mediante 

inspección in situ; tratar de obtener promesas de cumplimiento voluntario; requerir 

registros e informes; alentar el establecimiento de comisiones obrero-patronales para 

abordar la reglamentación laboral en el centro de trabajo; proveer y alentar el uso de 

servicios de mediación, conciliación y arbitraje; e iniciar procedimientos oportunos para 

procurar sanciones o soluciones adecuadas por violaciones a la legislación laboral del 

país.si 

No pretende homologar la legislación laboral, como se mencionó en el capítulo anterior, 

sino garantizar que se aplique la legislación existente con efectividad ( en particular la 

relativa a los once Principios Laborales) por las autoridades nacionales competentes, y 

obliga a las Partes a mejorar la ley. En ese sentido, el Acuerdo recoge las demandas de los 

trabajadores organizados de los tres países. Por una parte, la garantía de hacer cumplir la 

legislación laboral nacional y comprometerse a mejorarla responde a los reclamos de los 

sindicatos estadounidenses y canadienses, que al saber que la legislación laboral mexicana 

En el marco del Acuerdo, las Partes han desarrollado numerosas actividades de cooperación anuales, cuyo 
propósito es abundar en el conocimiento de los sistemas laborales nacionales, mediante el intercambio de 
experiencias, la discusión y la promoción de los temas laborales prioritarios para cada uno de los gobiernos de 
los socios. En estas actividades han participado no sólo los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, 
sino también los sindicatos, los empleadores y otros interesados en los asuntos laborales de la región. Véanse 
los Informes Anuales de la Comisión para la Cooperación Laboral, publicados por el Secretariado desde 
1995, así como un informe sobre los Aspectos Relevantes del Programa de Cooperación Laboral 1994. 
50 Segunda Parte, Obligaciones, artículos 2-7, ACLAN. 
51 Artículo 3, ACLAN. 
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era más protectora de los trabajadores en muchos ámbitos y que México había ratificado 

más convenios de la OIT que sus países querían evitar que su aplicación laxa o la rebaja de 

los estándares facilitara el "dumping laboral". Por otra parte, conforme a lo que exigían los 

trabajadores del Congreso del Trabajo al gobierno mexicano, preserva la soberanía nacional 

en cuanto a mantener el derecho de establecer las normas laborales específicas conforme al 

derecho interno, no sustituir a las autoridades nacionales para la aplicación de la legislación 

laboral, y excluir específicamente del ámbito del Acuerdo la revisión de las resoluciones 

dictadas por algún tribunal laboral asuntos, así como los asuntos que estén pendientes de 

solución por los tribunales competentes; es decir aquéllos que estén sub judice.52 

En cuanto a la estructura, el ACLAN dispone la creación de una Comisión para la 

Cooperación Laboral, la cual tiene como órgano rector al Consejo (integrado por los 

secretarios del trabajo de México y Estados Unidos, y el ministro del trabajo de Canadá), 

que se apoya en el Secretariado, subordinado a éste, que prepara estudios e informes y 

funge como su secretaría técnica. La Comisión cuenta con la colaboración de las Oficinas 

Administrativas Nacionales establecidas al interior de las dependencias federales del 

trabajo de cada gobiemo.53 Ningún otro instrumento laboral vinculado a acuerdos de libre 

comercio negociado hasta ahora por EUA y Canadá contiene la figura del Secretariado. 

Las Oficinas Administrativas Nacionales se encargan de ser el enlace entre los gobiernos y 

los órganos del ACLAN; proporcionan la información pública disponible que se les solicite 

en términos del Acuerdo y revisan las comunicaciones públicas, que se explican en el tercer 

apartado de este capítulo. 54 

52 Artículos 2, 5.8 y 42 del ACLAN. 
53 Ver Cuadro 2. Estructura del Acuerdo. 
El Secretariado fue establecido inicialmente en Dallas, Texas, y en 1999 se mudó a Washington, D.C., 
Estados Unidos. Los tres países lo financian en partes iguales. Cuenta con un presupuesto de 2.1 millones de 
dólares anuales, que es modesto respecto a los 9 millones que recibe d Secretariado del Acuerdo Ambiental 
paralelo al TLCAN. Está presidido por un director ejecutivo, que se rota cada tres años entre nacionales de 
los tres países socios. 
54 Tercera Parte, ACLAN. 
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Cuadro 3. Estructura del ACJLAN 

Coaiaión,.,. la 
Coopenoión 

Laboral 

Consejo 

.1 . , Olioinu ,;EJiailtratiYaS 
~ Nacionales 

--------~ 

Los dos acuerdos laborales canadienses en vigor son bastante similares al A CLAN. Los 

objetivos y obligaciones del acuerdo con Chile (1997) y con Costa Rica (2002) son las 

mismas que en el ACLAN. El acuerdo con Costa Rica además ratifica el compromiso de 

las Partes con la Declaración de la OIT de 1998 e incluye una particularidad respecto a sus 

objetivos que ningún otro instrumento laboral de este tipo tiene, en el sentido de fomentar 

un intercambio total y abierto de información entre las Partes sobre la aplicación de la 

legislación laboral.ss 

Respecto a las obligaciones de las Partes de aplicar la legislación laboral de manera 

efectiva, los acuerdos laborales canadienses incluyen, como en el ACLAN, el derecho a 

establecer y modificar en su territorio sus propias normas laborales y el compromiso de 

mejorarlas, medidas gubernamentales específicas para la aplicación de la legislación laboral 

como realizar inspecciones y sancionar las violaciones -capacitar inspectores, realizar 

inspecciones y sancionar las violaciones-, garantizar el acceso de los particulares a los 

procedimientos adecuados para aplicar la ley laboral, garantías procesales: procesos justos, 

equitativos y transparentes; posibilidad de que los particulares presenten recursos jurídicos 

para garantizar sus derechos, así como medidas nacionales para promover el conocimiento 

y la difusión de la legislación laboral. 

ss Art. 1.(7), Acuerdo de Cooperación Laboral Canadá - Costa Rica. 
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El acuerdo con Chile, que es prácticamente igual que el ACLAN, hace explicito que en 

términos de lo dispuesto ese acuerdo, no se revisan por ]as Partes los procesos sub judice 

conforme al derecho interno, ni se modifican decisiones de tribunales laborales por efecto 

del mismo. También reconoce que el acuerdo no implica la sustitución de autoridades para 

aplicar la legislación laboral. A diferencia de éstos, el acuerdo con Costa Rica únicamente 

refiere a la no sustitución de autoridades. Esta diferencia, junto con la particularidad de 

intercambiar información de manera total y abierta de todos los aspectos de la aplicación de 

la legislación laboral, es importante en términos de las comunicaciones públicas que se 

explican más adelante. 

En cuanto a la estructura institucional que diseñaron las Partes para la administración de los 

acuerdos laborales, ambos acuerdos canadienses incorporan, como en el ACLAN, un 

Consejo de Ministros, con funciones de aplicar y supervisar el acuerdo, así como 

secretariados nacionales (Chile) o puntos de contacto nacionales (Costa Rica) en los 

ministerios de trabajo con las funciones de servir de enlace entre los gobiernos y recibir y 

revisar las comunicaciones públicas, similares a las Oficinas Administrativas Nacionales 

del ACLAN que se explican en el tercer apartado de este capítulo. 

Los capítulos laborales de los TLC de EUA comparten las obligaciones y objetivos 

generales del propio tratado, aunque recogen en otras pa1rtes de los textos las ideas de los 

artículos específicos del ACLAN y de los acuerdos laborales canadienses. El objetivo de 

mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de vida de las Partes se incluye en el 

preámbulo de los TLC. En el capítulo laboral de cada uno se señala el compromiso de las 

Partes con la Declaración de la OIT de 1998. Disponen la obligación de promover la 

aplicación efectiva de su legislación laboral y la cooperación en temas de trabajo entre las 

Partes. No mencionan como objetivo la transparencia en la administración de las leyes 

laborales, que incluyen el ACLAN y los acuerdos laborales canadienses.56 

56 Ver Cuadros 4 y 5 
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Reconocen el derecho a establecer y modificar en su territorio sus.propias normas laborales 

y el compromiso de mejorarlas. Si bien no mencionan medidas gubernamentales 

específicas para la aplicación de la legislación laboral como en los acuerdos canadienses y 

el ACLAN, afirman que se entenderá como que se ha aplicado la legislación laboral cuando 

se trate de decisiones de buena fe en el ejercicio de la discreción de las Partes acerca de la 

distribución de sus recursos. Salvo el capítulo laboral del TLC con Jordania, el resto de los 

TLC de EUA establece que las Partes deben garantizar el acceso de los particulares a los 

procedimientos adecuados para aplicar la ley laboral, así como otorgar garantías para que 

los procesos ante los tribunales laborales sean justos, 1;:quitativos y transparentes, y la 

posibilidad de que los particulares presenten recursos legales para garantizar sus derechos, 

así como medidas nacionales para promover el conocimiento y la difusión de la legislación 

laboral. 

Los capítulos laborales de los TLC menc10nan que las Partes reconocen que es 

"inapropiado" promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o la 

reducción de la protección contemplada en la legislación laboral interna. La referencia deja 

claro el propósito de estos capítulos, a diferencia del ACLAN y de los acuerdos 

canadienses. Sin embargo, una referencia, a pie de página en otro artículo, acota que no 

deben emplearse las disposiciones laborales con fines proteccionistas comerciales, como se 

estableció en la Declaración de Singapur de la OMC de 1996 y en la propia Declaración de 

la OIT de 1998. 

En lo que refiere a la estructura institucional para la administración de los capítulos 

laborales, en los de los TLC con Chile, Centroamérica, Perú y Colombia se establece un 

Consejo de Ministros de trabajo, en los de Australia y Bahrein, un Subcomité de Asuntos 

Laborales del Comité de Comercio con funcionarios de las dependencias federales del 

trabajo, no necesariamente ministros. En el caso de Jordania y Marruecos, no hay una 

estructura especial para los temas de trabajo, sino que 1;:stos asuntos se abordan por la 

Comisión de Comercio del TLC. Todos los capítulos laborales de los TLC establecen 

puntos de contacto nacionales en las dependencias federales de trabajo con las funciones de 
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servir de enlace entre las Partes y atender las comunicaciones públicas, similares a las 

Oficinas Administrativas Nacionales del ACLAN. 

Cuadro 5. Estructura institucional de los instrumentos laborales concluidos 

Cm EUA EUA EUA 
EUA 

ACLAH 
c ... 

Coila 
EUA EUA EUA 

_..., __ 
M....,.. EUA CAFrA Porú 

Cbilt JardlllM SinclfW Clált Bllnill Colom 
Ric• tia < .. -RD• 

-bia 

En vigor 1994 1997 2002 2001 2003 2003 2005 2006 2006 2006 )( 

Cousejo de Ministros de 
Trabajo- " Consejo de 
Asun!Ds Laborales - '21 
Suhcoroilé ad boc de 1 1 1 2 3 1 3 2 3 1 1 
fuocionarios de lor 
ministerios de 1rabajo no 
necesariamente miniS1rOs · 3 / 

Oficinas Administrativas 
Nacionales - l/ 
Secrnariados Nacionales . 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2/ 
Puatos de cootacto - 31 

Secrelariaclo, oñeina 
financiada por las Pwtes, 
que apoya al Consejo de ./ )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( 

Ministros y tiene funciones 
de secretarfa ti!cnica 

• EUA otorgó acceso al CAFrA para El Salvador, Nicaragua. Honduras y Guatemala. con Jo cual enlró en vigor para esos palses en 2006. Costa Rica no 
ha ratificado el TLC y República Dominicana aún no cumple con las condiciones acordadas pan que E"JA otorgue el acaoro al libre comerero. 

2.2 Los estándares laborales que incorporan los instrumentos laborales de los 

acuerdos comerciales internacionales 

La lista de estándares laborales del ACLAN incluye definiciones mínimas de cada uno de 

los once Principios Laborales. Identifica los estándares laborales que las Partes se 

comprometen a promover y respetar, en términos de lo dispuesto por la legislación de cada 

socio. Los Principios Laborales también se listan en las definiciones que establecen las 

leyes laborales que las Partes se comprometen a aplicar de manera efectiva conforme a lo 

dispuesto en su legislación interna. Esto implica compromisos exigibles conforme a ese 

Acuerdo acerca de dichos estándares. 

Las listas de Principios Laborales del ACLAN y del acue:rdo laboral Canadá - Chile son 

idénticas y son las más amplias respecto a los estándares laborales que contienen los 

instrumentos laborales relacionados con acuerdos comerciales posteriores de Canadá y de 

EUA. Sólo éstas incluyen la protección de los trabajadores migratorios y el reconocimiento 

de dar a estos trabajadores trato nacional en territorio de las Partes. Ésta es la única 
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diferencia respecto a la lista de Principios Laborales del acuerdo entre Canadá y Costa 

Rica, que no lo contiene. 57 

Los capítulos laborales de los TLC de EUA son idénticos entre ellos por cuanto hace a los 

principios laborales que abarcan. No es necesario definirlos, pues la Declaración sobre 

principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT de 1998, que se incluye en el 

texto de estos capítulos, incluye la definición de los principios de libertad de asociación y 

reconocimiento del derecho a la negociación colectiva; eliminación de todas las formas de 

trabajo forzoso u obligatorio; abolición efectiva del trabajo infantil y eliminación de la 

discriminación en el empleo. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la Declaración en sí misma es de carácter 

promociona} y no alberga obligaciones de aplicar con efectividad la legislación laboral. 

Los principios y derechos están amparados en ocho convenios fundamentales que son 

obligatorios para aquellos países que los hayan ratificado. Sin embargo, en términos del 

capítulo laboral de los acuerdos comerciales de EUA, el carácter de la Declaración se 

vuelve obligatorio. Las Partes firmantes del TLC adquieren el compromiso de aplicar de 

manera efectiva el contenido de los ocho convenios asociados con la Declaración y de 

incorporarlo en su legislación nacional, independientemente de haberlos ratificado. 

Ahora bien, en los capítulos laborales de los TLC de EUA, los compromisos exigibles de 

aplicar la ley laboral de manera efectiva no sólo abarcan lo relativo a la Declaración de la 

OIT sino que se amplían a las leyes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto es 

porque al definir las leyes laborales exigibles en términos del capítulo laboral de los TLC se 

incorpora la obligación de otorgar "condiciones aceptables" de seguridad y salud en el 

trabajo. La vaguedad de lo que pudiera significar "condiciones aceptables" deja a la 

interpretación de las Partes cuánto es suficiente en materia de la prevención y la 

indemnización en caso de accidentes y enfermedades ocupacionales. Esta indefinición 

puede tener consecuencias en casos de controversias. 

57 Ver Cuadro 6. Estándares laborales 
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Otro aspecto a considerar es que en la definición de la legislación laboral exigible de los 

capítulos laborales, se excluye la eliminación de la discriminación en el empleo que 

contiene el ACLAN y los acuerdos laborales canadienses. Esto en la práctica podría 

interpretarse como que esta obligación no es exigible en términos de los capítulos laborales 

de los TLC por haberse excluido de la definición, aunque está incluida en los principios y 

derechos de la Declaración de la OIT de 1998 por el Convenio 111 sobre la igualdad y la 

discriminación. 

En los textos más recientes de los capítulos laborales, como sucede en el ACLAN y en los 

acuerdos laborales canadienses, se precisa que las Partes conservan el derecho de establecer 

el nivel de salario mínimo. Esta mención o falta de ella podría tener consecuencias también 

en casos de controversias. 

Por lo anterior, por medio de los capítulos laborales de los TLC, para EUA sólo son 

exigibles la libertad de asociación, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo 

forzoso, las previsiones sobre trabajo de menores y en alguna medida las disposiciones 

sobre eliminación de la discriminación en el empleo, en términos de los principios de la 

Declaración de la OIT de 1998 y de las definiciones de legislación laboral exigible. 

Quedan fuera el derecho de huelga y el trato nacional a los trabajadores migratorios que 

únicamente son obligaciones que mantiene con México y Canadá en términos del 

ACLAN. 58 

El caso del CAFTA-RD amerita una mención adicional. La conclusión de las 

negociaciones del acuerdo generó fuertes críticas en EUA por los temas laborales. Se 

señalaba que la legislación laboral en esos países era inferior a lo establecido en los 

convenios de la OIT y se cuestionaba la capacidad de los gobiernos para aplicarla. Los 

Viceministros de Trabajo y de Comercio de los países centroamericanos sometieron a 

consideración de sus respectivos Ministros en 2005, los llamados libros blancos, un 

informe sobre la dimensión laboral en Centroamérica. 

58 Ver Cuadro 6. Estándares laborales 
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Señalaban que para la instrumentación del CAFT A-RD, cuyas negoc1ac10nes habían 

concluido recientemente, la dimensión laboral era un factor determinante. Por ello 

explicaban una serie de acciones inmediatas que recomendaban en sus países para mejorar 

la legislación laboral y su administración en aspectos particulares. Manifiestan que la OIT 

había realizado estudios específicos en cada uno de sus países, en los que concluyó que la 

legislación laboral nacional cumplía con lo establecido en los convenios relativos a la 

Declaración de 1998. 

Las recomendaciones de mejoras en el informe abarcan ámbitos diversos al interior de los 

ministerios de trabajo; en las instituciones de administración de justicia laboral; en la 

legislación; en temas de género, de trabajo de menores y en fomento la cultura del 

cumplimiento. Para cada una de las acciones se estableció un plazo y una modalidad de 

verificación de que la acción se había tomado. En el caso de República Dominicana los 

compromisos establecidos en el libro blanco han sido determinantes para posponer la 

entrada en vigor del acuerdo. 59 Para la realización de estas acciones, los Ministerios de 

Trabajo de los países centroamericanos se han apoyado en recursos de cooperación técnica 

del Departamento de Trabajo de EUA. 

59 The Labor Dimension in Central America and the Dominican Republic. Building on Progress: 
Strengthening Compliance and Enhancing Capacity (2005) 
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2.3 Los mecanismos que institucionalizan la gobernanza global en los instrumentos 

laborales de los acuerdos comerciales internacionales 

El ACLAN estableció por primera vez un vínculo sin pr1!cedente en los asuntos laborales 

entre la sociedad civil organizada y los gobiernos de los tres países. 60 Hizo copartícipe a la 

sociedad de una especie de supervisión, aunque acotada, de la actuación de los gobiernos 

respecto a la aplicación efectiva de la legislación laboral amparada por el Acuerdo. En 

términos de gobernanza global los mecanismos que diseñó el ACLAN no sólo reconocen 

que los nuevos actores de la sociedad civil organizada pueden tener un papel relevante para 

colaborar con los gobiernos para garantizar los derechos de los trabajadores 

internacionalmente, sino que institucionaliza los mecanismos de participación mediante 

disposiciones expresas. 

Era necesario para el gobierno de EUA, aún con la oposición inicial de México y de 

Canadá, dar algún tipo de participación a los sindicatos estadounidenses y canadienses que 

se oponían al TLC con México, los cuales consideraban que las condiciones laxas en 

México permitirían una explotación indiscriminada de los trabajadores para producir y 

exportar mercancías a sus países, lo cual favorecería que las empresas allá se trasladaran a 

México en detrimento de sus empleos y terminarían rebajando los salarios en su país. En 

las negociaciones, EUA había propuesto un órgano supranacional que revisara la actuación 

de los gobiernos y los sancionara internacionalmente. No obstante, la oposición de los 

gobiernos de México y Canadá dio como resultado que las denuncias de sindicatos y ONG 

se llevaran a oficinas dentro de los propios gobiernos quienes decidirían si ameritaban 

consultas internacionales y se eliminó la idea de un mecanismo supranacional,61 que era 

una situación a evitar según los sindicatos mexicanos que entonces formaban parte del 

Congreso del Trabajo. 

Conforme a lo dispuesto en el ACLAN, el público puede 11evar a la atención de las Oficinas 

Administrativas Nacionales asuntos sobre la legislación laboral de cualquiera de los países 

60 Vega (2005) 
61 Idem. 
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de América del Norte, mediante las comunicaciones públicas. 62 Éstas detonan acciones 

gubernamentales en el contexto del acuerdo. La participación de los nuevos actores está 

acotada a la presentación de los asuntos en los que se alega falta de aplicación efectiva de la 

legislación, aunque las acciones gubernamentales posteriores, a partir de lo planteado en las 

comunicaciones públicas, podrían llevar en última instancia a sanciones para los gobiernos 

que incurrieran en un patrón recurrente de omisiones en la aplicación efectiva de la 

legislación laboral en ciertos principios laborales. 

Esta herramienta de la sociedad civil organizada también ha servido para que los nuevos 

actores de la gobernanza global promuevan objetivos pa1ticulares. Se han valido de este 

mecanismo para impulsar intereses políticos nacionales. 63 

Una comunicación pública puede disparar una revisión en diferentes niveles. La revisión 

puede ser entre los gobiernos --a nivel administrativo primero, y luego a nivel ministerial, 64 

por un comité de expertos y un panel de árbitros, en función de que el asunto cumpla los 

criterios establecidos. Los reglamentos para recibir y revisar las comunicaciones públicas 

que emitieron las secretarías o ministerios del trabajo de los tres países en términos del 

ACLAN establecen en cada caso quién y cómo deben presentarse, así como cuál debe ser 

su contenido particular. 65 

Como se mencionó anteriormente, el ACLAN se fundamenta en el respeto a la soberanía 

nacional y no contempla la sustitución de autoridades nacionales. Las comunicaciones 

públicas no deberían pretender enmiendas a la legislación nacional, o abordar asuntos que 

están sub judice, ni solicitar que se revise la resolución dictada por algún tribunal laboral de 

los países. El ACLAN no se previó para dar soluciones internacionales a asuntos 

nacionales. En la práctica, como se verá más adelante, quienes han presentado 

comunicaciones públicas han pretendido soluciones de este tipo. 

62 Artículo 16.3, ACLAN. 
63 Franco ( 1998) 
64 Vega (2005) 
65 Para un estudio sobre la naturaleza jurídica de las comunicaciones públicas y su comparación con otras 
figuras jurídicas análogas como la denuncia, la demanda, la petición administrativa, la querella, la queja y las 
peticiones relativas a la aplicación de la legislación laboral del Acuerdo de Cooperación Ambiental de 
América del Norte, véase Morones ( 1999). 
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Una comunicación pública debe presentarse en una Oficina Administrativa Nacional de un 

país distinto de donde surgió el asunto.66 Es decir, la oficina de México recibe y revisa las 

comunicaciones públicas sobre "asuntos relativos a la legislación laboral" surgidos en 

territorio de Estados Unidos o Canadá; la de Estados Unidos, los ocurridos en México o 

Canadá; y la de Canadá, aquéllos que tuvieron lugar en Estados Unidos o México. 

Los derechos de Canadá respecto a la presentación de comunicaciones públicas y aspectos 

posteriores estaban limitados hasta que cierto número de provincias ratificaran el Acuerdo 

individualmente, y se lograra que en conjunto reunieran la. representación de por lo menos 

35% de la fuerza laboral total de ese país. 67 Esto se acordó en atención a la independencia 

que gozan las provincias canadienses respecto al gobierno federal, y probablemente 

también en términos de equidad, porque éste sólo tiene autoridad sobre 10% de los 

trabajadores nacionales aproximadamente.68 Las provincias pueden adherirse mediante la 

firma del Acuerdo Intergubemamental Canadiense establecido por ese gobiemo.69 Hasta la 

fecha, únicamente se han adherido las provincias de Alberta, Manitoba y Québec, con lo 

cual Canadá sumó una representación de entre 35% y 45% de su fuerza laboral. 70 Por lo 

anterior, las comunicaciones públicas sobre asuntos surgidos en Canadá únicamente pueden 

referirse a la jurisdicción federal de ese país, o bien al ámbito de alguna de esas 

provincias. 71 

Para revisar las comunicaciones públicas, una vez que son admitidas a revisión conforme a 

los reglamentos ad hoc en cada caso, las Oficinas Administrativas Nacionales pueden 

66 Artículo 16.3, ACLAN 
67 Anexo 49, ACLAN. 
68 La jurisdicción federal únicamente abarca las industrias de carácter interprovincial o internacional, como 
son ferrocarriles, autotransportes, duetos, túneles, puentes, canales y telégrafos, sistemas de cables y telefonía, 
servicios de transporte marítimo extra provincial, transporte aéreo y aeropuertos, radio y televisión, bancos, 
elevadores de granos y minería y procesamiento de uranio. Ver Industrial Relations Legislation in Canada 
69 "Canadian Intergovermental Agreement Regarding the North American Agreement on Labour 
Cooperation", 31 de mayo de 1995 
70 Alberta el 8 de junio de 1995, Manitoba el 21 de enero de 1997 y Quebec el 10 de febrero de 1997. 
71 Existen requisitos respecto al lugar de residencia de un nacional canadiense que presenta una comunicación 
pública para ser tomado en cuenta. Canadá también pierde el derecho de solicitar el establecimiento de otros 
cuerpos para la revisión del algún "asunto relativo a la legislación laboral", si dicho asunto surgió en la 
jurisdicción de alguna provincia que no forme parte del ACLAN, o si los trabajadores afectados representan 
menos del 55% en algún sector o industria de cualquiera de las provincias incluidas. Véase ACLAN, Anexo 
46. 
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solicitar consultas intergubemamentales para allegarse de información, entre otros medios, 

como las audiencias o foros públicos que celebran las oficinas estadounidense y 

canadiense. Para realizar la revisión, esas oficinas tienen plazos específicos, la mexicana 

no. La revisión concluye con la emisión de un informe para el secretario o ministro del 

trabajo respectivo.72 

En el informe, la oficina puede recomendarle solicitar consultas a nivel ministerial con el 

gobierno en el que surgió el asunto para realizar un examen exhaustivo, que incluirá un 

intercambio de información acerca de aspectos de la legislación relativa al Principio 

Laboral del que se trate. No se aborda el asunto específico relatado en la comunicación 

pública. El texto del acuerdo da absoluta libertad sobre la forma como deben realizarse las 

consultas, los plazos y sus resultados. Sólo indica que las Partes consultantes deben hacer 

lo posible por resolver el asunto mediante el intercambio de la información pública 

disponible. 73 

Si un asunto tratado en consultas ministeriales no se resolvió, cualquiera de las Partes 

puede solicitar que se establezca un Comité Evaluador de Expertos, que evalúa "en forma 

no contenciosa las pautas de conducta" de los tres gobiernos74
. De modo que, cuando 

algún gobierno solicita que se establezca un comité, dicho gobierno también será evaluado 

sobre ''un curso de acción o de omisiones posterior a la fecha de entrada en vigor de este 

Acuerdo y que no conste de un ejemplo o caso".75 

Para que un comité pueda establecerse es necesario que el asunto cumpla con condiciones 

particulares, que acotan los términos de la evaluación. La primera condición es que el 

asunto no se refiera a libertad de asociación, negociación colectiva o huelga. El resto de los 

Principios Laborales puede ser considerado.76 En relación con el pago de salario mínimo y 

las restricciones al trabajo de menores, sólo puede analizarse que cada uno de los gobiernos 

aplique de manera efectiva los límites de edad para el trabajo de menores y el nivel de 

72 Art. 16.3 y 21 del ACLAN, y Reglamentos ad hoc de las Oficinas Administrativas Nacionales. 
73 artículo 22, ACLAN. 
74 artículo 23, ACLAN 
75 artículo 49, ACLAN. 
76 artículos 23 y 50, ACLAN. 
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salario mínimo general que haya establecido, más no la edad mínima para trabajar o el nivel 

del salario mínimo que cada país haya establecido.77 

La segunda condición para que un comité pueda analizar un asunto es que se relacione con 

el comercio ("trade-related''). Para ello, debe referirse a centros de trabajo, empresas o 

sectores que produzcan bienes o brinden servicios que sean objeto de comercio entre las 

Partes, y que se haya revisado en consultas ministeriales. La última condición es que el 

asunto esté amparado por "leyes laborales mutuamente reconocidas", que son las leyes 

laborales que se ocupan de la misma materia general, que otorgan derechos, protecciones o 

normas exigibles en relación con los Principios Laborales. 78 

Si bien las Reglas de Procedimiento de los comités se dieron a conocer en 1998, hasta la 

fecha, ninguna Parte ha solicitado su establecimiento. El comité se integra por tres 

miembros. 79 Las Partes tienen la oportunidad de dar su opinión sobre el proyecto de 

informe, que puede ser tomada en cuenta en el informe final que se publica en plazo 

máximo de 180 días después de haber sido establecido el comité. Las Partes elaboran 

respuestas sobre las recomendaciones del informe final se someten a consideración del 

Consejo que puede mantener el asunto bajo revisión. 80 

Para algunos, el hecho de excluir los derechos colectivos de los temas de análisis de los 

comités es una seria debilidad del ACLAN, mientras que para otros, el alcance de los 

comités no debe ampliarse porque podría interferir con los procesos legales internos y es 

por ello su carácter de no contencioso.81 

Cuando el informe fmal se refiere a seguridad y salud en el trabajo, trabajo de menores o 

salarios mínimos, cualquiera de las Partes que considere que el asunto lo amerita puede 

solicitar consultas a otra respecto a la existencia de una pauta persistente de omisiones en la 

77 artículo 50, ACLAN 
78 artículos 23.3 y 50, ACLAN 
79 Reglas 35-58 de las Reglas de procedimiento de los CEE. 
80 Las recomendaciones de los CEE no son obligatorias para las Partes, aunque el efecto de su difusión 
Piública podría presionar a los gobiernos. 

1 Véanse Puntos relevantes del proceso de consultas, en Revisión del A CLAN al cuarto año de su entrada en. 
vigor. 
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aplicación efectiva de dichas normas. Esto da inicio al procedimiento de solución de 

controversias. Éste debe entenderse como el último recurso cuando falló la cooperación y 

el diálogo previos para resolver los asuntos. Por ello incluye otras condiciones además de 

la temática y de haberse evaluado antes por un comité de expertos. El asunto tiene que 

estar "relacionado con el comercio" y al mismo tiempo "amparado por leyes laborales 

mutuamente reconocidas". 82 

Adicionalmente, hay una nueva oportunidad de resolver el asunto en consultas antes de 

establecer formalmente el panel arbitral que determinará la solución de la controversia. En 

última instancia, el panel de cinco árbitros deberá determinar si existe una acción u omisión 

recurrente o sostenida de un gobierno de no aplicar efectivamente la legislación laboral en 

pago de salario, trabajo de menores o seguridad y salud en el trabajo, afectando el comercio 

entre las Partes. Esto es, determina si existe una "pauta persistente de conducta", que no 

constituya acciones u omisiones que reflejen el ejercicio razonable de la discreción de 

dependencias respecto a inspección, aspectos judiciales o regulatorios; o que resulte de 

decisiones de buena fe para asignar los recursos para la aplicación de la ley a otros asuntos 

laborales que se consideren prioritarios. Las Partes deben buscar una solución satisfactoria. 

Puede participar la tercera Parte. 83 

El Consejo debe establecer Reglas Modelo de Procedimiento que garanticen como mínimo 

el derecho a una audiencia ante el panel, la oportunidad de presentar alegatos y réplicas por 

escrito, y que no se divulgue qué panelistas sostienen opiniones de mayoría o minoría. 84 

Estas reglas no se han acordado entre las Partes. El panel emite un informe preliminar en el 

cual presentará sus conclusiones, la determinación respecto a la existencia de una pauta 

persistente de omisiones de la Parte demandada y si es el caso, las recomendaciones que 

serán normalmente que la Parte demandada adopte y aplique un plan de acción que corrija 

la pauta de no aplicación. Las Partes contendientes podrán hacer sus observaciones por 

escrito y el panel podría reconsiderar su informe o llevar a cabo un examen ulterior. El 

82 artículo 27, ACLAN. 
83 artículos 27 y 49, ACLAN. 
84 artículo 33, ACLAN. 
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informe final del panel se publica. 85 

Si el Panel llega a la conclusión de que la Parte demandada no cumple cabalmente con el 

plan de acción, puede imponerle una sanción económica de hasta 0.007% del comercio 

total de bienes entre los tres países, conforme a la infonnación disponible para el año más 

reciente.86 El monto de la "multa" se deposita a nombre de la Comisión y esos fondos se 

emplean, bajo supervisión del Consejo, para mejorar o fortalecer la aplicación de la 

legislación laboral de la Parte demandada, conforme a su derecho.87 

En el caso de México y Estados Unidos, la Parte reclamante puede suspender los beneficios 

derivados del TLCAN sobre la base del monto de la multa. La suspensión de beneficios del 

Jibre comercio debe durar hasta que el panel considere que la Parte demandada está 

cumpliendo plenamente con el plan de acción o ha pagado la contribución económica. En 

el caso de Canadá, puede exigirse el pago y el cumplimiento de la decisión del panel ante 

un tribunal canadiense competente, sin derecho a apelación. No puede suspenderse el libre 

comerc10. 

El procedimiento de solución de controversias es largo y complejo. En su versión más 

larga, el procedimiento podría extenderse por más de tres años, que comprendería veintidós 

etapas con tres resoluciones del panel sobre el mismo asunto y numerosas reuniones 

extraordinarias del Consejo. 88 

Los acuerdos canadienses son iguales al ACLAN en lo que se refiere a comunicaciones 

públicas y consultas ministeriales, en cuanto a los principios laborales que comprenden, con 

la salvedad que la versión costarricense incluye plazos fijos para resolver las consultas 

ministeriales.. El acuerdo con Chile incluye la revisión del asunto en los dos países por 

85 artículos 35 y 36, ACLAN. 
86 artículo 39 y Anexo 39, ACLAN. 
87 Durante el primer año de entrada en vigor del ACLAN la contribución monetaria no podía rebasar 20 
millones de dólares. El monto de la contribución varia en función de: (a) la extensión y duración de la pauta 
persistente, (b) el nivel de respuesta que puede esperarse razonablemente de la Parte, (b) las razones de la 
Parte para no cumplir cabalmente con el plan de acción, (c) los esfuerzos que ésta hubiera efectuado para 
corregir la pauta y (e) cualquier otro factor relevante. Véase ACLAN, Anexo 39. 
88 Hemández Martinez ( 1996). 
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comités de expertos como en el ACLAN y por paneles arbitrales en caso de no resolverse. 

Con Costa Rica se eliminó el comité y en caso de no resolverse el asunto en consultas 

ministeriales se pasa directamente a la revisión por un panel y pueden revisarse todos los 

Principios Laborales, mediante el intercambio abierto de toda la información, no solamente 

la información pública. El acuerdo incluye el compromiso de elaborar las reglas de 

procedimiento de los paneles arbitrales un año después de la entrada en vigor. 

En la modalidad chilena la sanción máxima es en términos económicos solamente, sm 

posibilidad de restringir el comercio entre las Partes, y el monto tope es 20 millones de 

dólares estadounidenses. En el caso del acuerdo Canadá - Costa Rica no hay sanciones 

comerciales ni económicas, sólo en términos de suspensión de la cooperación. 89 

Cuadro 7. Mecanismos de supervisión en instrumentos laborales 
vinculados a acuerdos de libre comercio 

ACJLAN y Acuerdo 
Canadá Chile 

Consultas ministeriales 

Consultas técnicas 

Comllllicación pública 

Acuerdo Canadá 
Costa Rica 

Consultas técnicas 

Comunicación pública 

Capítulos laborales 
delTLCdeEUA 

Comunicación pública 

Los capítulos laborales de los TLC de EUA endurecen la revisión de la aplicación efectiva 

de la legislación laboral. Cualquier asunto puede ser considerado por un panel arbitral, que 

se establece en los mismos términos que para los asuntos comerciales. Hay plazos fijos 

para resolver las consultas solicitadas y no necesariamente teindría que haber consultas entre 

89 Ver Cuadros 7 y 8. Mecanismos de supervisión de la aplicación efectiva de la legislación laboral 
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los ministros antes de convocar un panel arbitral. No existen los comités de expertos que 

prevén el ACLAN y el acuerdo laboral Chile Canadá. Por lo anterior, de consultas técnicas 

podría pasarse directamente a un panel arbitral para resolver un asunto prácticamente 60 

días después, sin pasar por un examen ministerial ni una evaluación de expertos y podría 

abarcar todos los aspectos laborales que incluye el capítulo laboral de los TLC. 

En lugar de cinco panelistas como disponen estos acuerdos, el panel para dirimir 

controversias laborales de los capítulos laborales de los TLC de EUA, igual que para el 

resto de los asuntos comerciales, se compone de tres miembros, aunque éstos deben ser 

expertos en cuestiones de trabajo. Los procedimientos del panel son similares a los del 

ACLAN aunque se acortan plazos. La lista de panelistas con expertos laborales debe 

completarse al momento de entrada en vigor del TLC. En caso de que el panel determine 

que un patrón de conducta de falta de aplicación efectiva de la legislación laboral afectó el 

comercio, el gobierno infractor deberá procurar revertir dicho patrón y podría atender las 

recomendaciones del panel, que no son obligatorias. Dado que el capítulo laboral de los 

TLC con Centroamérica, Bahrein, Marruecos, Singapur y .Jordania no incluye la garantía de 

no modificar decisiones de tribunales laborales, la resolución de un panel podría 

recomendarlas. En última instancia la sanción comercial o monetaria la impone la Parte 

afectada, en la medida que considere suficiente para resarcir el daño comercial y no está 

acotada a un monto como en el ACLAN. Podría abarcar la suspensión de los beneficios del 

libre comercio para la parte afectada en la medida en que ésta lo considere suficiente. 

Mediante estos ajustes, el gobierno de EUA procuró atender las críticas al modelo del 

ACLAN que consideran que los procedimientos son muy largos porque no hay plazos para 

las consultas y que los procedimiento han sido poco efectivos para sancionar a los 

gobiernos. 90 Le agregó los reclamados "dientes" que exigían los sindicatos 

estadounidenses. 

90 Revisión del A CLAN a los cuatro años de entrada en vigor ( 1997). 
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Cuadro 8. Mecanismos de supervisión de la aplicación efectiva de la legislación laboral 

e- .e- IUA EUA !UA !UA .. EUA !UA IUA IUÁ 
CAl'l'A- ·1n 

ACLAN Chile O.taltla J .... si..c.- .a.a. Awtmlia lllm~s ~ 
~.· Clllnllt. 

En vigor 1994 1997 2002 2001 2003 2003 2005 2006 2006 2006 4 lC 

C0Jllunil:acio:ne1 Púlllü:u ,,, ,,, ,,, 
lC 

,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 
Principios Labo?ales 1,2,4,.S, 1,2,4,.S, 1,2,4,.S, 1,2,4,.S, 1,2,4,.S, 1,2,4,.S, 1,2,4,.S, 1,2,4,.S, 

1 al 11 1 al 11 1 allO 6,8,SI, 6,8,SI, 6,8,SI, 6,8,SI, 6,8,SI, 10 6,8,SI, 10 6,8,SI, 10 6,8,SI, 10 10 10 10 10 

Consultes 
,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 

Fija plazos para resom,r (clw) lC lC lC SIO 60 60 60 60 60 60 60 

Comultu Millismiam ,,, ,,, ,,,. 
NDA NDA NDA NDA NDA NDA NDA NDA 

Principios UIDOJUS tJ 1,2,4,.S, 1,2,4,5, 1;2,4,5, 1,2,4,.S, 
1,2,4,.S, 1,2,4,.S, 1,2,4,.S. 1,2,4,5, 

1 al 11 1 al 11 l allO 6,8,SI, 10 6,8,SI, 10 6,8,SI, 10 6,8,SI, 10 6,8,SI, 6,8,SI, 6,8,SI, 6,8,9, 
10 10 10 10 

Fija plazos para resolver (clw) lC lC 18J NDA NDA NDA NDA NDA NDA NDA NDA 

Comiií Fnluador de F.xperm, ,,, ,,, 
lC lC lC lC lC lC lC lC lC 

Principios Labo?ales 4 alll 4al.ll 

Fija plazos para resolver 
,,, ,,, 

Panel mitral .,, .,, .,, .,, .,, .,, .,, .,, .,, .¡' .¡' 

Número de miembros .s 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Principios Laborales 1,2,4,.S, 1,2,4,5, 1,2,4,.S, 1,2,4,.S, 
1,2,4,.S, !,2,4,.5, 1,2,4,5, l,2,4,5, 

6,8,9, 10 6,8,9, 10 l allO 6,8,9, 6,8,9, 6,8,9, 6,8,9, 6,8,9, 10 6,8,9,10 6,8,SI, 10 6,8,SI, 10 
10 10 10 10 

Instrumento fija plazos para resolver 
,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 

Sarición económica 0007¾ 10 
,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 

Tope f © abierta del mddEUA 
lC 

(j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) 
C:Cll'Ml'C:il 

Saric ión comercial " ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 
(j) abierto ,/ lC lC 

(j) (j) © (j) (j) (j) (i) © 

11 El 11.C e,,1., EU A yCenbocnén:a.m em en vjgtr p,ira. Co:lla. Rica.y República.Domirw:ma. 
21 Prin:ipi:,s Laborales: 1 Libertad de asa:iacm y plDlea:ián del c!ma::k, a. 01ganmrse, 2 0e.,c1,o a. la neepciai:ián colediva, 3 Dmck, de huelga, 4 P,olubicm del baba.jo fat7ado, 5 Re:lln:ci:>nes sobR el baba.jo 
de memres, 6 Condicms mínimas de haba.jo mmo fijar ll%l,l j;,rt,a.da laboial, pago de sala.ro mínimo y de haras exha, 7 Elimmacién de la dllcrimina.cién en el ertl)la:>, 8 Salam ~ para. 1:mnbres y mijeres, 9 
Pzeomu:i5n de lesi:>nes y erdizmecla.des oc:upac:i:male', l O Jndemnmci5n en caso, de lesi:>nes de traba.jo o edezmecla.des oc:upac:i:male,. 11 PID!ea:ián de los trabajadmes migrmri:>s 
31 En los capíb,los labaralas de EU A en caso de que el p_,l d.etemuno que layun pmón de canduda. de falla. de aplicación el'a:l:iva de le le;alaciém laboral deberá pJOCW3l'Se m>ert:ir lo que se comideró inadecuado. 
La. sm:iln la in¡,one la pule afectad.a. 
4f En los capiulos laborales de EU A, las cOIISllltas son pmralas; .., precisa. si serán tácm:as o mmÍ>1111W1s. F.n ~ caso tienen plaz:,, fijos para. :resolwrlu. 



Capítulo 111 

Balance del funcionamiento de los instrumentos laborales de los acuerdos comerciales 

internacionales 1994 - 2006 

En el tercer capítulo, hacemos un balance del fi.mcionami,ento de los instrumentos laborales 

de los acuerdos comerciales internacionales. En el ACLAN se han presentado 36 

comunicaciones públicas, desde que entró en vigor en 1994, de las cuales 13 asuntos han 

derivado en consultas ministeriales. No se han solicitado comités de expertos ni paneles de 

árbitros para resolver controversias de trabajo. En los instrumentos laborales canadienses y 

estadounidenses de este tipo no se había presentado ninguna comunicación pública hasta el 

momento en que se escribió este trabajo.91 

Por lo anterior, desde los postulados de la gobernanza global y con base en los temas 

revisados en las comunicaciones públicas y consultas ministeriales del ACLAN y en la 

experiencia acumulada en el mismo se hará un balance del funcionamiento de este 

instrumento. No se abordará el contenido particular de cada caso. Sin embargo, el trabajo 

incluye un cuadro que contiene los peticionarios, los señalamientos y la conclusión de cada 

uno (Anexo). Dado que no es posible hacer una evaluación comparativa entre los 

instrumentos laborales vinculados a acuerdos comerciales, describimos las tendencias, · ·--· l 
'.) I 

comunes en la presentación de las comunicaciones públicas del ACLAN y de manera .l. 1 

1 -~ 

general, los resultados de su revisión, que podrían contribuir a comprender los desarrollos: ~ 
OJ 

futuros en los otros instrumentos laborales de los TLC de Canadá y EUA. 

3.1 El desarrollo de factores clave en el ACLAN 

En cuanto a la presentación de comunicaciones públicas en el ACLAN, en todas han estado 

involucrados grupos, sindicatos y/o ONG, de dos o los tres países. Para explicar esto 

abordaremos primero las preocupaciones económico laborales de los sindicatos, después 

"C 
"C 
,a 
-g 
o 

Ji 
;>": .2 
(U -t:: .a 
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91 Páginas electrónicas del Secretariado del ACLAN, y las oficinas de asuntos internacionales de las ~g' 
dependencias federales de trabajo canadiense y estadounidense. 0 

e 
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aspectos nacionales y por último, consideraciones en tomo a las ONG dedicadas a temas 

laborales y por último, las coincidencias. 

Respecto a las preocupaciones económico laborales de nuevos actores de la gobernanza 

global -los sindicatos y las incipientes ONG dedicadas a temas laborales, de México, EUA 

y Canadá-, desde las negociaciones del TLCAN, el discurso e intereses coincidía en la 

cuestión de no apoyar el libre comercio entre los países. Estaban convencidos de las 

repercusiones negativas en los empleos, en las condiciones salariales y de trabajo, así como 

en la sindicalización. También compartían la preferencia por contar con algún instrumento 

"con dientes" que obligara a México a no disminuir las condiciones laborales para 

beneficiarse del libre comercio con EUA. 

A 13 años del TLCAN podemos recoger algunas reflexiones. En cuanto a los efectos en el 

empleo, a principios de los noventa, algunos teóricos advertían que en países que contaban 

con abundante mano de obra calificada, como Estados Unidos y Canadá, el resultado de la 

liberalización comercial con países que producían a base de mano de obra no calificada, 

como México sería una disminución en la demanda de productos de mano de obra intensiva 

no calificada y una reducción en los salarios de los trabajadores no calificados que tiende a 

un nivel internacional absoluto (teorema de igualación de los precios de los factores de 

factores-precios o factor-price equalization theorem ). En cambio un país en el que 

predominan los trabajadores no calificados con bajos salarios como México experimentaría 

un incremento en la demanda de sus productos intensivos en mano de obra no calificada; 

sin embargo, esta demanda no produciría necesariamente un incremento en los salarios de 

estos trabajadores ni de mejoras en la productividad y la competitividad. 

Por su parte, los gobiernos de los tres países argumentaban lo contrario con investigaciones 

y modelos económicos. Señalaban que la competencia promovida por el libre comercio 

induciría el cambio tecnológico y la innovación, en los tres países y por ende, se elevarían 

los salarios en la región. 92 

92 Comisión para la Cooperación Laboral (2004) 
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En 2004, el Secretariado del ACLAN, por mandato del Consejo de Ministros, publicó un 

estudio en el que revisó la literatura disponible respecto a los efectos del libre comercio en 

el empleo. Identificó que "resulta claro que los resultados mixtos de las investigaciones de 

los efectos potenciales del TLCAN sobre el empleo dependían de los factores y 

suposiciones que se incluían o tomaban en cuenta [por lo que] no se llegó a ningún 

consenso sobre los efectos del tratado en el empleo. Además de la metodología, los factores 

externos como recesiones económicas, crisis políticas, incremento del comercio con países 

fuera del TLCAN, etc. influyen en cualquiera de los resultados, como señala Sydney 

Weintraub ... ". 93 La OCDE había llegado a la misma conclusión años antes.94 

Otra preocupación de los sindicatos estadounidenses y canadienses era que disminuirían los 

salarios en sus países por efecto del libre comercio con México y sus bajos salarios. 95 Al 

respecto, podemos señalar que el mismo documento del Secretariado indica que a pesar de 

que algunos estudios concluyen que en términos reales el salario en México en 2004 era 

inferior al que había antes de la entrada en vigor del TLCAN, señalan que su nivel no está 

relacionado con el Tratado sino con las crisis económicas internas, particularmente la de 

1994-1995. También indican que el efecto del TLCAN en los salarios en EUA fue mínimo 

y en Canadá, nulo. Reconocen que en México y Canadá, los incrementos en la 

productividad que pudieran haberse derivado del libre comercio no se tradujeron en 

mejores salarios. 

Observan, sin embargo, una brecha cada vez mayor entre los trabajadores calificados y no 

calificados, lo que ha incrementado la desigualdad en el ingreso. Esto sucede tanto al 

interior de los países como entre ellos. A partir de la revisión de la literatura al respecto, el 

93 Comisión para la Cooperación Laboral (2004). 
94 OCDE (2000). 
95 De acuerdo con los datos del sector laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en México los 
salarios en la industria maquiladora han sido superiores al salario mínimo general desde 1994 y han 
aumentado. Por ejemplo, en 1994 el salario mínimo general promedio fue 13.97 pesos diarios, mientras que 
en la industria maquiladora de exportación era 54.14 pesos diarios, cuatro veces más, y en la manufacturera 
que en algunos casos también exporta, 101.01 pesos diarios, siete veces más que el mínimo general. En 2006, 
el salario mínimo general por día fue 47.05 pesos, en tanto que el pagado en la industria maquiladora de 
exportación, de 271.36 pesos por día, seis veces más, y en la industria manufacturera, 412.71 pesos diarios, 
nueve veces más que el mínimo general. Esto es independientemente del diferencial salarial que existe entre 
los países. Ver "Datos del sector laboral'' en http://www.stps.gob.mx/DGIET/302 0081.htrn 
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Secretariado del ACLAN concluye que "s i bien no puede negarse que la desigualdad en el 

ingreso se ha incrementado a partir del TLCAN, resulta difícil atribuir este aumento al 

tratado. En consecuencia, los estudios que pretenden demostrar esta relación carecen de una 

aceptación amplia". 96 

En cuanto a la preocupación de los sindicatos por la reducción de la tasa de sindicalización 

por efecto de la competencia con México, podemos decir que desde la entrada en vigor del 

TLCAN el índice de sindicalización en México se ha mantenido por encima del 

estadounidense y por debajo del canadiense. En 1993, el índice de sindicalización fue de 

35% en Canadá, apoyado fundamentalmente en el sector público, en México, de alrededor 

de 16% y en EUA, de poco más de 15 por ciento. De acuerdo con las estadísticas de los 

tres países, se ha registrado una caída constante en la tasa de sindicalización desde hace 20 

años. 

Cuadro 9. indice rle sindicaliz:ición 1973-2002 
% 

-15 

~5 ---·-----------------... :\!exico 

20 1----------,------...;.."---·------1 

:O 1----------------------1 
5 --------------------

Fuente: Secretariado de la Comisión para la Cooperación Laboral (Agosto 2003) 

96 Comisión para la Cooperación Laboral (2004) 
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El Secretariado del ACLAN en otro documento de revisión de la literatura al respecto 

señala que las investigaciones coinciden en que esta caída está relacionada con una 

combinación de factores. Por una parte, en los estudios se observa un crecimiento en el 

número de empleos en sectores que tradicionalmente presentan un índice de sindicalización 

bajo y menor crecimiento del empleo en sectore:s con tradicionalmente mayor 

sindicalización. Por otra, identifica factores estructurales respecto a las condiciones de la 

economía en cada país y a las disposiciones para formar sindicatos en cada uno de los 

países, que parecen ser más complejas en EUA, por ejemplo. No obstante, apunta que 

algunos estudios concluyen que la apertura comercial puede contribuir a la reducción del 

índice de sindicalización cuando los sindicatos ya estaban de por sí debilitados y puede 

ayudar a incrementar su nivel donde los sindicatos son fuertes. Concluye que resulta dificil 

determinar el impacto real del libre comercio en los cambios del índice de sindicalización.97 

A pesar de que no hay conclusiones claras respecto a los efectos del libre comercio en el 

empleo, los salarios y la sindicalización, igual que a principios de los noventa, los 

sindicatos estadounidenses siguen convencidos de una relación directa entre libre comercio, 

la pérdida de empleos en su país y la disminución generalizada de salarios. Por ello, siguen 

exigiendo que los nuevos tratados de libre comercio que firme EUA contengan más 

garantías para evitar el dumping social. Esto está reflejado en la instrucción que recibió la 

administración Bush en mayo de 2007 de endurecer las disposiciones laborales de sus 

acuerdos comerciales concluidos con Colombia, Perú, Panamá y Corea.98 

Ahora abordaremos las consideraciones de política nacional para el caso de México a fin de 

contribuir al análisis respecto a las razones que podrían haber motivado que grupos de dos 

o los tres países estén involucrados en las comunicaciones públicas. A principios de los 

noventa, en el régimen presidencialista autoritario, los sindicatos formaban parte del control 

corporativo del gobierno. Un sindicalismo que desafiaba el control gubernamental 

corporativo encabezado por los sindicatos de electricistas, telefonistas y los afiliados a la 

97 Comisión para la Cooperación Laboral (Agosto 2003) 
98 USTR (mayo 2007) 

51 



FESEBS buscaba medios para fortalecerse internamente en los ámbitos laborales y 

políticos frente a los grandes sindicatos tradicionales. 

Para ofrecer un panorama del peso relativo de estos sindicatos podemos decir que en 2007, 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puso a disposición del público una herramienta 

de consulta en línea del número de agremiados por agmpación sindical registrada. Estos 

son los sindicatos que realizan actividades de la jurisdicción federal solamente; esto es las 

36 ramas y sectores que aparecen listadas en la Ley Federal del Trabajo. No incluye la 

información de los sindicatos registrados en el ámbito local en las Juntas Locales de 

Conciliación y Arbitraje de cada uno de las entidades federativas. No obstante, puede 

ofrecer un panorama general de la representatividad real de cada agrupación. A partir de 

los datos que arroja esa herramienta, la CTM cuenta en 2007 con 343 agrupaciones 

sindicales (federaciones y sindicatos), que afilian a casi 570,000 trabajadores. Por su parte,· 

el FAT no está registrado como federación o sindicato, y la FESEBS cuenta con ocho 

agrupaciones sindicales (federaciones y sindicatos), que afilian a cerca de 116,000 

trabajadores, de los cuales prácticamente la mitad son miembros del STRM y del Sindicato 

Mexicano de Electricistas. 99 

No obstante, el apoyo y reconocimiento internacional a sindicatos de la FESEBS 

aumentaba su peso relativo frente a los sindicatos tradicionales en la política nacional. 

Estos grupos comprendieron pronto que en la red de interacciones entre gobiernos genera 

derrames transfronterizos o cross-border spi/1-overs, 100 es decir, ganancias indirectas para 

los nuevos actores. Paralelamente a la negociación del TLCAN, surgieron coaliciones entre 

actores establecidos, que en términos de la gobernanza global son los sindicatos de los tres 

países, y los acomodaticios, es decir las ONG dedicadas a la defensa de los derechos 

laborales. A éstas, con el incentivo de la cooperación en torno a la dinámica de la 

globalización, se les había transferido autoridad para interactuar en los temas laborales y 

eran aceptadas como interlocutores, aún sin una legitimidad para abanderar estas causas, 

99 Suma de los datos de agremiados que arroja la herramienta de la STPS en línea "Consulta Registro de 
Asociaciones" de los sindicatos y federaciones de la CTM y de la FESEBS 
bttp://207.249.190.142/RegAso/consultaregasociaciones.asp 
'
00 Steffek (2003). 
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fundada en mecanismos democráticos al interior. Los esfuerzos dieron lugar a la formación 

de coaliciones entre estos nuevos actores de la gobernanza global, para interactuar con 

actores de las sociedades de los tres países y con los gobiernos. 101 

Así pues, surgieron ONG abocadas a los derechos laborales, se establecieron y se 

multiplicaron las redes entre los tres países. Las limitadas alianzas entre sindicatos de los 

tres países que antes de las negociaciones del TLCAN se reducían básicamente a un 

acuerdo de cooperación CTM - AFL-CIO de los años treinta y a ninguna entre sindicatos 

mexicanos y canadienses se dispararon. De la Garza consideraba que las nuevas 

coaliciones vinculaban más estrechamente a los trabajadores que las organizaciones 

cupulares regionales corno la Organización Regional lnterarnericana de Trabajadores y que 

fueron un beneficio del TLCAN. 1º2 

Proliferaron los pactos de colaboración entre el STRM y los sindicatos de las 

comunicaciones de EUA y Canadá, los pilotos aviadores, los sobrecargos de aviación, el 

United Electrical Radio and Machine Workers of Arnerica y el FAT, los sindicatos de la 

industria del automóvil de Canadá y EUA con la Red Mexicana de Acción Frente al Libre 

Comercio, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos con el International Labor 

Rights Fund y con la Coalición pro Justicia en las Maquiladoras. 

El interés de estos grupos en provocar un cambio de política en sus respectivos gobiernos, 

frente a la resistencia de éstos, estimuló que se acercaran y se coaligaran. Si bien de 

acuerdo con sus propios argumentos de pérdida de empleos, lo que resultara en ganancia de 

unos era pérdida de los otros, esta contradicción que parecería dificultar una alianza fue 

menos importante que el objetivo común de generar un cambio en sus gobiernos, aunque 

con propósitos particulares distintos. Con la defensa de los derechos de los trabajadores 

corno bandera de lucha común, grupos de los tres países del ACLAN establecieron 

101 Rosenau (1997). Plantea cuatro tipos de nuevos actores: los establecidos, formados por estructuras 
jerárquicas e incentivados por la sociedad; los acomodaticios, en quienes la autoridad se ha transferido y la 
transferencia se acepta por los gobiernos nacionales y otros actores; los transitorios, que surgen como 
resultado de los de"ames transfronterizos y desaparecen una vez que el asunto se resuelve; los contestatarios, 
~ue luchan por la autoridad incluso mediante el uso de la fuerza o las amenazas. 
1 2 De la Garza Toledo (1994) 
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coaliciones para expandir los límites de lo nacional a fin de maximizar sus beneficios 

individuales. 

Precisamente aquéllos grupos que más criticaron el ACLAN como débil y carente de 

"dientes" son los que han participado activamente en los mecanismos institucionalizados de 

gobernanza global que contiene. Estas coaliciones transitorias se utilizan para presentar 

comunicaciones públicas en el ACLAN en relación con la defensa de los derechos de los 

trabajadores con argumentos de solidaridad laboral internacionat. 103
. 

Como otra paradoja de la interdependencia, la gobernanza y la globalización, estos nuevos 

actores, en particular las ONG, se mantienen en buena parte de los patrocinios 

gubernamentales de algunos países, aunque también por cuotas o donaciones del público en 

general. 104 Las acciones que realizan para evocar respuestas del público tienen el objetivo 

de generar presión precisamente en los gobiernos que los financiaron para que interactúen y 

respondan a sus demandas. 

3.2 El desarrollo de las comunicaciones públicas en el. ACLAN y el panorama en los 

instrumentos laborales de otros TLC de EUA y Canadá 

En los primeros meses de 1994, recién entrado en vigor el ACLAN, el sindicato United 

Electrical Radio and Machine Workers of America y el International Brotherhood of 

Teamsters presentaron las primeras comunicaciones públicas, relativas a maquiladoras en 

México, en las cuales relataban supuesta violación a los derechos de asociación de 

trabajadores que querían afiliarse a un sindicato del F AT, en empresas que maquilaban 

partes para las empresas Honeywell, General Electric y Sony con sede en EUA. 105 En ese 

momento, la participación de estos nuevos actores de la sociedad civil, las asociaciones 

sindicales, que representan intereses corporativos particulares dio inicio a acciones de 

103 Vega (2005) 
104 Rosenau (1997). 
105 Vega (2005) 
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gobernanza global, 106 que sólo pueden explicarse a partir de entender las relaciones entre 

México y EUA desde una perspectiva de la teoría de la int,erdependencia. 

De las 36 comunicaciones públicas presentadas, la mayoría se refiere a asuntos de supuesta 

falta de aplicación efectiva de la legislación laboral por el gobierno mexicano. Por una 

parte hay que considerar la posición de interdependencia asimétrica y de mayor 

vulnerabilidad de México respecto a EUA. Por otra, también hay que tomar en cuenta los 

intereses particulares de los nuevos actores, los estadounidenses y canadienses empeñados 

en exhibir los efectos perversos del libre comercio en el empleo, y los mexicanos, en 

modificar su peso relativo en la política nacional. 

Cuadro 10. Comunicaciones públicas 1994- 2007 
Año de Supuesta falta de aplicación Total por 

presentación efectiva por el 2obierno de año 

106 Mayntz (2001) 

Canadá EUA México 
1994 - - 4 4 
1995 - 1 - 1 
1996 - - 2 2 
1997 - - 3 3 
1998 2 5 3 10 
1999 - 1 1 2 
2000 - - 1 1 
2001 - 1 1 2 
2002 - - - -
2003 - - 3 3 
2004 - - 1 1 
2005 - 1 3 4 
2006 - 2 1 3 

2007* - - - -
Total 2 11 23 36 

* Hasta mayo. 
Nota: Tres comunicaciones públicas idénticas, dos sobre México 
( 1998 y 2003) y una sobre Estados Unidos ( 1998), se presentaron en 
dos Oficinas Administrativas Nacionales simultáneamente y se 
contabilizan de manera individual. 
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Los sindicatos estadounidenses mantienen una posición de promover la "sindicalización 

independiente" en México para exigir el cumplimiento de la ley y negociar mejores 

condiciones laborales. En principio, la lógica que los mueve es que sindicatos "fuertes" y 

"auténticos" en México deberían ser más efectivos para impedir el "dumping social" en el 

comercio con EUA. Por ello, el fondo tiene que ver con proteccionismo de los empleos en 

EUA, con argumentos de solidaridad internacional. 

En ese sentido, el sindicato United Electrical Radio ami Machine Workers of America 

sostiene que es necesario apoyar a "sindicatos independientes" como el F AT de México 

que tiene que enfrentarse no sólo a las empresas, sino también a sindicatos y autoridades 

corruptas. 107 Mantiene en su página en internet una campaña permanente de apoyo a la 

"sindicalización independiente" en México, por la cual el público puede aportar recursos 

para financiar al F AT, con contribuciones esporádicas o mensuales incluso, para pagar los 

sueldos de organizadores (activistas). Al mismo tiempo ese sindicato ofrece al ofrece al 

lector una hen-amienta con la que se puede calcular cuánto puede comprar un trabajador en 

EUA y en México con su mismo sueldo y trata de hacer evidente el diferencial salarial 

entre ambos países. 108 

Para el F AT, la alianza con ese sindicato estadounidense además de proveerle 

financiamiento, es de utilidad para cambiar su peso relativo en conflictos con otros 

sindicatos. 109 De acuerdo con información pública de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social que permite identificar los contratos colectivos que tiene cada organización sindical, 

el F AT no aparece como sindicato. El STIMACHS que es un sindicato afin a ese Frente y 

que aparece como sindicato independiente en los registros de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social en 2007 tiene 249 agremiados y un contrato colectivo. 110 

107 http://www.ueintemational.org/Mexico _info/Mex _ org.html 
108 "Shop 'til you drop on a Mexican wage. If you worked in Mexico, What could you afford to buy? And 
how does that compare, if you had the same job in the U.S. ?" Página del UE, consultada el 13 de abril 2007, 
http://www. uein temational.org/shop/index. php 
109 http://www.ueintemational.org/SolidarityWork/fat.htm1 
http://www.ueintemational.org/SolidarityW ork/sponsor .hbnl 
110 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, consulta "Contratos 
colectivos de trabajo" http:l/207.249.190.142/RegAso/Consulta CC Especifica.aso 
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Lo observado con el FAT y el sindicato United Electrical Radio and Machine Workers of 

America puede hacerse extensivo a otros grupos de sindicatos de los tres países que han 

participado como aliados en la presentación de comunicaciones públicas en el ACLAN. Un 

sindicato con menor peso relativo interno adquiere visibilidad mediante la alianza y la 

presión internacional es útil para fines particulares internos. 

Más de la mitad de las comunicaciones públicas se ha referido a la supuesta falta de 

aplicación efectiva de la legislación laboral en cuanto a libertad de asociación y 

negociación colectiva en los tres países, pero sobre todo en México. Estos principios no 

están sujetos a evaluaciones por expertos ni a paneles arbitrales en términos del ACLAN. 

En segundo lugar, la seguridad y salud en el trabajo en México y EUA y la protección de 

los trabajadores migratorios en EUA han sido los principios laborales con mayor 

recurrencia en las comunicaciones públicas. El derecho de huelga (Aeroméxico) y la 

igualdad de salarios entre hombres y mujeres sólo han siclo materia de las comunicaciones 

públicas en una ocasión. 111 

En cuanto a la libertad de asociación y la negociación colectiva, las comumcac10nes 

públicas sobre México abordan generalmente una problemática relativa a conflictos 

intersindicales entre algún sindicato de la CTM o la CROC y uno de empresa o de alguna 

central afín a la actual Unión Nacional de Trabajadores o del FAT (Honeywell, General 

Electric, Sony, Pesca, Maxi-Switch, Itapsa y Han Y oung). Generalmente los conflictos 

están pendientes de resolución por alguna instancia de impartición de justicia laboral o no 

se han presentado (particularmente en las primeras comunicaciones públicas). En los casos 

de EUA y las únicas dos de Canadá (McDonalds' y Servicio Postal canadiense), refieren 

generalmente a limitaciones a la libertad sindical contenidas en las legislaciones (Sprint). 112 

El tercer tema en importancia respecto a menciones en las comunicaciones públicas, la 

prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales y la indemnización por lesiones y 

enfermedades ocupacionales aumentó considerablemente desde 1998, generalmente ligado 

111 Vega (2005) 
112 ldem 
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a temas de libertad de asociación y negociación colectiva. Debido a que este tema puede 

ser motivo de sanciones para los gobiernos, es probable que los peticionarios lo hayan 

incluido para procurar empujar a los países iniciar revisiones más allá de las consultas 

ministeriales. 113 No obstante, no ha ocurrido, pues todos se han resuelto en consultas 

ministeriales hasta ahora. 

Las comunicaciones públicas relativas a EUA contienen el argumento de una supuesta falta 

de protección de los trabajadores migratorios. Este tema es un factor de equilibrio en el 

número de comunicaciones públicas presentadas en México y en EUA. El aumento de la 

incidencia de este tema coincide con las discusiones internas en EUA en torno a la reforma 

migratoria. En general, estos asuntos han sido presentados por grupos en EUA y no 

necesariamente en alianza con grupos mexicanos o por grupos de este país, salvo en una 

ocasión. La cantidad de comunicaciones públicas sobre este tema respecto a EUA podría 

ser un factor para explicar por qué en ningún capítulo laboral de los TLC negociados 

después del ACLAN, ese país evitó incluir los derechos laborales de los trabajadores 

migratorios, asunto en el que es más vulnerable. 

En años recientes las comunicaciones públicas han dejado de presentar una problemática 

particular de alguna empresa y con base en un caso específico alegan supuestas prácticas 

generalizadas de falta de aplicación de la ley. Algunas comunicaciones públicas han 

planteado limitaciones de la legislación laboral en los derechos de la legislación laboral, 114 

incluso se ha solicitado revisar las reformas a la Ley Federal del Trabajo de México que 

aún hoy no se aprueban. La mayoría aborda asuntos pendientes de resolución ante las 

autoridades competentes y solicita que se reviertan actos de autoridad como en la relativa al 

sindicato minero de México, que hasta mayo de 2007 aún no se había aceptado a revisión 

por la Oficina Administrativa Nacional de EUA en la que se presentó. Considerando lo 

dispuesto en el ACLAN, en cuanto al derecho de los países de establecer o modificar su 

legislación laboral y de aplicar la legislación existente de manera efectiva, así como la 

113 Vega (2005) 
114 ldem 
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exclusión expresa de la revisión de fallos emitidos por la autoridad competente, esos 

asuntos deberían quedar excluidos de la revisión en el ACLAN. 

1995 
1996 2 
1997 3 
1998 10 
1999 2 
2000 
2001 2 
2002 
2003 3 
2004 
2005 5 
2006 1 

Total 35 

Cuadro 11. Número de Comunicaciones Públicas (CP) 
por principio del ACLAN al que se refieren 1994 - 2006 

1 1 
2 2 
2 2 
5 2 5 2 5 
1 

3 3 3 3 

3 2 2 

22 17 3 2 12 4 o 16 

4 4 

2 

9 7 
% 100 63 49 9 3 6 34 11 o 46 26 20 

* Véase "Cuadro l. Principios laborales del ACLAN". 
/l Cada comunicación pública puede hacer referencia a varios principios del ACLAN. Los totales de 

menciones a cada principio y de sus porcentajes no suman el total de las comunicaciones públicas 
presentadas. 

Nota: La mención a los principios en cada comunicación pública se refiere al principio que la Oficina 
Administrativa Nacional que la recibió indicó como parte de la revisión, ya que en muchos casos se 
mencionan otros principios que la Oficina Administrativa Nacional revisora no consideró por falta de 
elementos. No incluye una comunicación pública presentada en octubre de 2006 en la Oficina 
Administrativa Nacional de México, pues ésta no se incluye en el cuadro del Anexo. 

Fuente: Vega (2005) y actualización propia de 2001 a 2006 a partir dd cuadro en el Anexo. 

La mayor parte de las comunicaciones públicas ha sido aceptada a revisión. A diferencia 

de lo ocurrido en los primeros años del ACLAN, algunas comunicaciones públicas han sido 

desechadas por la oficina revisora porque no se referían a alguna presunta violación a la 

legislación laboral por parte de las autoridades competentes. Las únicas dos relativas a 

Canadá fueron desechadas. En los casos que se han admitido, la revisión se ha concluido, 

aunque los críticos alegan que los procesos son muy largos y sin efectos prácticos. Se ha 
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suspendido la revisión cuando el asunto motivo de la comunicación pública se resolvió o 

cuando los peticionarios la han retirado. 115 

Los asuntos examinados en consultas ministeriales han generado acc10nes entre los 

gobiernos como declaraciones de los secretarios del trabajo, seminarios y reuniones 

públicas, publicaciones y campañas de difusión sobre temas específicos. El hecho de que 

ningún asunto haya prosperado después de éstas ha sido criticado y empleado como 

argumento de que es un acuerdo "sin dientes" e inútil, sin mejoría sistemática en las 

prácticas laborales de la región, que permite a los gobiernos enfrentar presiones internas e 

internacionales sin sacrificar su autoridad para resolve:r asuntos políticos sensibles al 

interior. 116 

Es evidente que la presentación de comumcac10nes públicas en el ACLAN no está 

relacionada con el número de casos que resuelven cada año las juntas laborales de los tres 

países que se encargan de la aplicación efectiva de la legislación laboral, pues son muchos 

más que 36 en los últimos 13 años. Por lo anterior, los incentivos para presentar 

comunicaciones públicas no necesariamente están relacionados con los méritos de cada 

asunto. Independientemente de éstos, observamos algunas tendencias generales presentes 

en todas las comunicaciones públicas en cuanto a los incentivos para presentarlas: 1) Hay 

motivaciones políticas de los sindicatos estadounidenses por ejemplificar sus críticas al 

libre comercio y pretender defender los empleos en su país cuestionando la aplicación de la 

legislación laboral en México. 2) Existe el interés de grupos en EUA por incidir en las 

discusiones internas desde el exterior en temas específicos, como es el debate migratorio. 

3) También está el interés de sindicatos en México por cambiar su peso específico en la 

resolución de algún asunto específico o de manera general en la política nacional, 4) su 

aportación directa de insumos para construir los señalamientos de las comunicaciones 

públicas sobre México, y 5) un flujo de recursos económicos de ciertos grupos en EUA y 

Canadá a algunos grupos en México para financiar movimientos laborales. 

115 Vega (2005) 
116 ldem 
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Con base en lo expuesto podemos intentar responder a la pregunta planteada anteriormente 

respecto a las razones por las que México nunca incluyó en sus otros TLC negociados 

después de 1993 algo similar al ACLAN. Por una parte, hay que considerar el hecho de 

que el ACLAN no fue una iniciativa mexicana, sino que el gobierno de México se vio 

obligado a negociarlo por la presión estadounidense, como el precio que tuvo que pagar por 

la liberación arancelaria con el país al que hoy exporta 90% del comercio exterior.117 

También vemos que México ha sido el más vulnerable a señalamientos en comunicaciones 

públicas, que en gran parte están fundamentadas en razones políticas de sindicatos 

estad_ounidenses y mexicanos. Además, en los foros multilaterales, el gobierno mexicano 

ha mantenido la posición de no emplear los aspectos laborales con fines proteccionistas 

comerciales. Lo anterior podría explicar por qué México no ha incluido un instrumento 

similar al ACLAN en los acuerdos comerciales negociados con otros países después del 

TLCAN. 

En cuanto a los otros instrumentos laborales de acuerdos comerciales internacionales de 

EUA y Canadá podemos observar que los incentivos para presentar comunicaciones 

públicas en el ACLAN por parte de sindicatos y grupos de esos países y de sus homólogos 

locales no concurren. En los casos de los acuerdos laborales canadienses, la opinión 

pública de ese país se ha mantenido bastante ajena a lo que sucede en Chile y en Costa Rica 

en materia laboral. No hay seguimiento en páginas de Internet canadienses respecto a 

asuntos laborales en esos países. 

En cuanto a los capítulos laborales de los TLC de EUA sólo el de Centroamérica-República 

Dominicana y los de los países sudamericanos han sido motivo de una crítica continua de 

sindicatos y ONG estadounidenses desde las negociaciones. En esos casos hay seguimiento 

de los temas laborales de dichos países por grupos estadounidenses desde hace años. La 

relación de dependencia y vulnerabilidad de esos países respecto a EUA es similar a la que 

guarda México con su principal socio comercial. No obstante, el TLC de Centroamérica-

117 Secretaría de Economía, http://www.econornia.gob.mx 
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República Dominicana apenas está entrando en vigor y ]os de países sudamericanos serán 

renegociados precisamente en los aspectos laborales para endurecerlos. 

Adicionalmente, en el caso de los países centroamericanos, los compromisos de mejoras en 

la aplicación de la legislación laboral, adquiridos por los gobiernos en los libros blancos 

están concluyendo y en su ejecución han empleado recursos del gobierno estadounidense, 

en particular del Departamento de Trabajo, que colabora en su puesta en marcha. Tampoco 

está claro que el movimiento sindical de los países centroamericanos sea suficientemente 

maduro en términos de gobemanza global para que: los sindicatos estadounidenses 

encuentren aliados que puedan proporcionar información para construir las comunicaciones 

públicas. No obstante, hay presencia directa de ONG estadounidenses en Centroamérica 

que podría suplir ese papel. Si bien todavía no concun-en los incentivos presentes en el 

ACLAN para la presentación de comunicaciones públicas, podrían confluir en muy poco 

tiempo, y será muy importante seguir de cerca la presentación de comunicaciones públicas 

y su evolución para poner a prueba las nuevas disposiciones estadounidenses que vinculan 

directamente el trabajo con el comercio, en términos de los capítulos laborales de los TLC. 
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Conclusiones 

El ongen de los acuerdos internacionales que vinculan el comercio y los estándares 

laborales está en el movimiento laboral organizado particularmente de EUA, pero también 

apoyado por algunos sindicatos de Canadá y México. La administración demócrata de 

Clinton fue un factor central que incidió en que se negociara el ACLAN en 1993, 

recogiendo las preocupaciones de evitar el posible "dumping social" en que pudiera incurrir 

México mediante una supuesta aplicación laxa de las normas de trabajo. México siendo 

más dependiente y vulnerable respecto a EUA se vio obligado a aceptar la negociación del 

ACLAN para conseguir el TLCAN, cuyas negociaciones ya habían concluido y que no 

entraría en vigor a menos que se negociara este acuerdo y otro paralelo en materia 

ambiental. El gobierno de EUA encontró una oportunidad de fortalecer su independencia e 

influencia internacional en esta nueva relación de mayor interdependencia con México, al 

tiempo que incorporaba los temas de fortalecimiento de la democracia. 

El movimiento laboral organizado de EUA y de Canadá, así como algunos sindicatos 

mexicanos han sido críticos en cuanto a que el diseño del ACLAN no es suficiente para 

obtener resultados prácticos, es decir, sanciones para los países, y consideran que al 

ACLAN le faltaron "dientes". Esos países han mantenido la inclusión de aspectos laborales 

en sus acuerdos de libre comercio posteriores al TLCAN como una política, que aún hoy 

responde a la presión interna. 

Hasta ahora sólo esos gobiernos, en sus negociaciones posteriores al TLCAN han vinculado 

de manera directa (EUA) o paralela (Canadá) los acuerdos comerciales internacionales con 

instrumentos laborales que prevean sanciones. Sin embargo, existen acuerdos comerciales 

de otros países, declaraciones multilaterales, y códigos de conducta empresariales 

posteriores al ACLAN que reconocen la necesidad de respetar estándares laborales 

mínimos, aunque no prevén sanciones relacionadas con el comercio para los gobiernos. 

Del mandato del Congreso de 2002, precisado en mayo de 2007, al Ejecutivo 

estadounidense de incluir en todos sus tratados comerciales un capítulo laboral podría 

surgir un nuevo intento del gobierno estadounidense de generalizar en los convenios 
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multilaterales para el comercio, como la OMC, la aplicación efectiva de la legislación 

laboral y las sanciones. 

El diseño del ACLAN sirvió de base para el de los instrumentos laborales vinculados a 

acuerdos comerciales internacionales firmados por EUA y Canadá después de 1994. Los 

11 Principios Laborales establecidos en el ACLAN no sólo han sido retomados, aunque 

parcialmente, en dichos instrumentos laborales, sino que aquéllos principios con aceptación 

internacional fueron recogidos en el ámbito multilateral en la Declaración relativa a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT de 1998 y en otras 

declaraciones de organizaciones y conferencias internacionales. 

EUA y Canadá han ido depurando en sus instrumentos laborales de acuerdos comerciales 

internacionales aquello que les ha resultado débil, problemático o sensible en el ACLAN. 

Esos gobiernos han intentado agregar los "dientes" que los sindicatos de sus países 

reclaman al ACLAN, lo que ha resultado en apartados más duros que el ACLAN. Respecto 

al diseño de éste, en los instrumentos posteriores relativos a trabajo, EUA y Canadá 

eliminaron algunos principios laborales de las listas, como los derechos de los trabajadores 

migratorios; suprimieron etapas de consultas y evaluaciones para llegar más rápido a la 

punitiva; ampliaron los asuntos que pueden ser motivo de sanciones de sólo tres a todos; 

facilitaron que mediante los instrumentos laborales de sus acuerdos comerciales 

internacionales puedan conseguirse resultados específicos en cuanto a las decisiones 

internas de los tribunales laborales; y optaron por evitar una burocracia internacional 

adicional para la administración y seguimiento de los aspectos laborales de sus acuerdos 

comerciales. No obstante, mantuvieron las instancias ~rubernamentales como filtro para 

decidir si los asuntos presentados por el público para revisión tienen mérito o no y la 

participación primordialmente gubernamental en dichas revisiones. 

De manera particular, en el acuerdo laboral entre Canadá y Costa Rica, así como en los 

capítulos laborales de los TLC de EUA, la lista de principios laborales respecto a los cuales 

los gobiernos se comprometen a aplicar la legislación laboral de manera efectiva está 

basada en la Declaración de la OIT de 1998 que excluye los derechos de los trabajadores 

migratorios, el derecho de huelga y las condiciones seguridad y salud en el trabajo. No 
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obstante, dichos instrumentos también incorporan como obligación hacer cumplir las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, aunque fuera la obligación para los derechos 

de los trabajadores migratorios y el derecho de huelga. El tema migratorio es sensible en 

EUA y ha sido el señalamiento más recurrente en las comunicaciones públicas relativas a la 

supuesta falta de aplicación de las leyes laborales en ese país presentadas en el A CLAN. 

En cuanto al derecho de huelga sólo ha sido invocado en las comunicaciones públicas del 

ACLAN dos veces. Probablemente esa haya sido una consideración del gobierno 

estadounidense para no insertarlo en sus TLC. 

En algunos instrumentos laborales vinculados a acuerdos comerciales internacionales de 

EUA se eliminó la garantía de no revisar decisiones internas de las autoridades laborales 

por la vía del TLC. Ésta es una de las solicitudes recurrentes de los peticionarios en las 

comunicaciones públicas en el ACLAN e incluso ha sido incluso factor para desecharlas 

por las oficinas revisoras en ese Acuerdo. 

En los instrumentos laborales vinculados a los TLC de EUA y Canadá posteriores a 2002, 

los asuntos presentados en las comunicaciones públicas pueden ser objeto de revisión en 

consultas y luego podrían ser materia de un panel arbitral para la solución de controversias 

que podría decidir imponer sanciones, sin haber sido revisados en consultas ministeriales o 

en evaluaciones trinacionales por comités como lo prevé el ACLAN. Las etapas 

intermedias en el acuerdo de América del Norte tienen la intención de promover la 

resolución de los asuntos por medio de consultas y diálogo, y dejar como último recurso las 

medidas punitivas. Al haberlas suprimido en los nuevos instrumentos laborales, EUA y 

Canadá facilitan la imposición de correctivos, con lo que el énfasis es en la controversia en 

lugar del diálogo. 

En ese sentido, otra medida para agregar "dientes" a los instrumentos laborales de los TLC 

es que la falta de aplicación efectiva de la legislación laboral de cualquiera de los principios 

laborales puede ser motivo de sanciones. A diferencia de ello, en el ACLAN y en el 

acuerdo paralelo laboral entre Canadá y Chile únicamente son tres los principios laborales 

posible objeto de penas, el incumplimiento de las disposiciones en materia de trabajo de 

menores, pago de salario mínimo y seguridad y salud en el trabajo. Para algunos 
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observadores el hecho de excluir los derechos colectivos de los ámbitos que pueden ser 

sancionados es una seria debilidad del ACLAN, y preferirían esquemas más similares a los 

del acuerdo laboral Canadá Costa Rica o los de los capítulos laborales de los TLC de EUA. 

Para otros, es preferible mantenerlos fuera de los aspectos punibles porque una revisión de 

esos ámbitos por paneles de árbitros podría interferir con los procesos legales internos de 

resolución de los conflictos laborales, y esas voces consideran que es importante preservar 

su carácter de no contencioso. 118 

Habrá que estar atento el desarrollo de las comunicaciones públicas que aleguen falta de 

aplicación de la ley laboral en materia de los derechos colectivos del trabajo en los 

instrumentos laborales de los TLC de EUA y Canadá que permiten su revisión por paneles 

arbitrales. Dada la experiencia en el A CLAN, es muy probable que sea un asunto 

recurrente y que incluso pueda ser motivo de las primeras sanciones por cuestiones 

laborales vinculadas al libre comercio internacional, particularmente para los países socios 

de EUA. 

Un factor que ha promovido la presentación conjunta de comunicaciones públicas en el 

ACLAN ha sido la existencia de una sociedad civil madura en la que los sindicatos y ONG 

de los países perciben los derrames transfronterizos, entendiendo que de las relaciones 

intergubemamentales pueden obtener ganancias indirectamente, y el potencial de emplear 

los mecanismos de la gobemanza global para presionar a sus gobiernos desde el ámbito 

internacional para fines internos. En todos los casos se requiere de un actor involucrado 

directamente con el asunto presentado en la comunicación pública que lo conozca y pueda 

documentarlo. 

El funcionamiento de las normas diseñadas para evitar el "dumping laboral" en el libre 

comercio entre países aún no puede analizarse de manera comparativa entre instrumentos 

laborales vinculados a acuerdos internacionales de libre comercio, ya que el único acuerdo 

en el que se han puesto a prueba y de manera parcial ha sido el A CLAN. Las 36 

comunicaciones públicas presentadas desde 1994 se han resuelto en consultas ministeriales, 

sin la necesidad de establecer comités de expertos ni paneles de árbitros. No obstante, su 

118 Comisión para la Cooperación Laboral (1998). 
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revisión ha movido a los gobiernos a realizar consultas técnicas y ministeriales, las cuales 

han generado acciones adicionales como declaraciones conjuntas, seminarios, talleres y 

actividades de difusión. 

En la presentación de las comunicaciones públicas observamos rasgos comunes. Por una 

parte, los sindicatos y ONG estadounidenses perciben el libre comercio con México como 

amenaza y la pérdida de empleos, la disminución del índice de sindicalización y la baja 

generalizada de salarios en EUA como consecuencia :ineludible. Si bien los estudios 

disponibles no permiten llegar a conclusiones definitivas respecto a los efectos del libre 

comercio en los aspectos laborales, los sindicatos estadounidenses están convencidos de las 

consecuencias negativas. El interés de mostrar que el gobierno de México no aplica con 

efectividad la legislación laboral y ello incide en el comercio con EUA es un incentivo para 

presentar comunicaciones públicas. 

Otro incentivo es procurar que la revisión de comunicaciones públicas incida en asuntos de 

política interna o en la resolución de algún conflicto laboral específico por la presión 

internacional. Esto ha sucedido en cuanto a temas migra.torios en EUA como en aspectos 

sindicales en México, en los cuales existe interés de sindicatos en México por cambiar su 

peso específico en la relación interna. La suma de estos incentivos se ha traducido en 

alianzas formales o informales de grupos de sindicatos de los tres países y en la 

participación de grupos aliados en las comunicaciones públicas presentadas. Las alianzas 

facilitan la documentación de los asuntos con información de primera mano y el apoyo a 

movimientos laborales en México, incluso mediante recursos económicos de ciertos grupos 

en EUA y Canadá a algunos grupos en México. 

Las tendencias identificadas en los nuevos actores de la gobernanza global que participan 

en la presentación de las comunicaciones públicas en el ACLAN podrían repetirse en los 

desarrollos a futuro en los capítulos laborales de los TLC de EUA y en los acuerdos 

laborales canadienses. Hoy todavía no observamos la confluencia de los incentivos. 

Para la presentación de comunicaciones públicas en los instrumentos distintos del ACLAN 

tendría que haber amplia oposición respecto a la suscripción del TLC entre Canadá o EUA 

y dichos países, una sociedad civil relativamente madura con sindicatos y ONG con 
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intereses coincidentes con los de sus socios que faciliten la documentación de los asuntos. 

De los instrumentos distintos del ACLAN, únicamente ,en el caso del TLC entre EUA y 

Centroamérica, así como en los que está negociando con Colombia y Perú hay una 

oposición similar a la que experimentó el TLCAN. No obstante, en el caso de 

Centroamérica aún hay ajustes internos en curso de la administración laboral que 

probablemente hayan pospuesto la presentación de comumcactones públicas. 

Adicionalmente, estos mecanismos de gobernaza global implican una sociedad civil 

madura. 119 Si bien hay evidencia de cierta efervescencia al interior de los países 

centroamericanos y surgimiento de movimientos sociales en torno a la defensa de los 

derechos laborales, aún no hay comunicaciones públicas. En la medida en que confluyan 

estos factores e incentivos, podríamos ver la presentación de comunicaciones públicas. 

Dado el diseño de los capítulos laborales del CAFTA-RD, su potencial para sancionar a los 

socios es mayor que el del ACLAN que está orientado más a resolver los asuntos por la vía 

de las consultas y la cooperación. 

Respecto a si el ACLAN es un mecanismo de la gobernanza global, a partir de la evidencia 

en este trabajo podemos señalar que mediante su diseño incorpora a los nuevos actores de 

la sociedad civil. La interacción de estos actores ha generado una serie de acciones 

gubernamentales con resultados concretos. Para algunos estas acciones son muy limitadas 

e insuficientes, aunque hay opiniones respecto a que efectivamente tienen una importancia 

estratégica para los países. 120 

Vía el ACLAN, los sindicatos y ONG hacen uso de los instrumentos diseñados, presentan 

comumcac10nes públicas y procuran promover accione:s de los gobiernos. Podemos 

concluir que el ACLAN es un mecanismo de gobernanza global que si bien tiene el 

objetivo de que los nuevos actores sean coadyuvantes de los gobiernos en la aplicación 

efectiva de la legislación laboral, también son instrumentos políti~os para estos nuevos 

actores para buscar incidir en las discusiones internas. 

119 Cohen y Arato (2000) 
120 Vega (2005) 
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de Expertos Gubernamentales en 
Seguridad. Salud y Medio Ambiente 
Laboral 



:CAN 98-2 

IMEX 9801 

10AN de 
:Canadá 

OAN de 
México 

ANEXO. Comunicaciones públicas en el ACLAN y sus resultados, 1994-2006 

Law School Workcrs' Rights 
Project 

American Civil Liberties Un ion 
Foundation lmmigrants' Rights 
Project 

ocras organizaciones de derechos 
civiles y sindicatos 

-·.--------·------- - ---- --¡ 

Oil, Chemical and Atomic Workers 
ilnternational, Local 1-675, OCA W 

]Condiciones mínimas de trabajo No 

La OAN de Canadá rechazó la 
comunicación pública en vista de un 
nuevo Memorándum de 
Entendimiento entre el DOL y el SIN. 1 

i 
i i i 
1 1 1 

---- ·-· -- -- -----·-·--é------------·-· ------------------¡ 
\ '!Las consultas ministeriales quedaron 
' resueltas con las siguientes 

(ctividades: 1 

,Libertad de asociación y protección 1 

¡del derecho a organizarse 

[Sesiones intergubernamentales en 
¡EUA y México (mayo 2001). 

Derecho a la negociación colectiva ! 

[Sindicato de Trabajadores de Industria : 

'Foro público para abordar el tema de 
los trabajadores agrícolas migratorios 

/(agosto 2001) 

'" f"'nm.:ar,-.in ",:;.. rL:11 nr,ti1hr,:a 11 
J _...,,,,...,, .... ,v v..,...., v .... ~-..v,..., 

Unión de Defensa Laboral 
Comunitaria 

¡Support Committee far Maquiladora 
:Workers 

Cuiu.iicium:~ 111í11i111a~ Je irabaju MEX-EUA 

Prevención de lesiones y 
¡enfermedades ocupacionales 

f Indemnización en casos de lesiones 
'.de trabajo o enfermedades 
ocupacionales 

mayo 2000 
Reunión sobre derechos laborales de 
los trabajadores migratorios Uunio 
2002). 

Guía elaborada por el Secretariado 
laboral. sobre leyes y procedimientos 
que protegen a los trabajadores 
migratorios. 

'Sesiones públicas en varios lugares de 
:EUA para informar a los trabajadores 
¡agrícolas sobre sus derechos 
¡Boletín de prensa de agosto de 2003 

,_________________ _ _________________ ] 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

V 
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( 'omunil'adlÍn 1- l'n·sl'·1·1·t;ula. l: 1, , . . . . 1. 1, , . . . el 1 \(') \'' · 1 ( 'onsulla.s J. - Resultado/ Sl·.:.,.•uimi.l'lllo de. J . . • l'tll'IOllanos rmcip1os l' , . . , , . , . . 
Jlllhhl·a _l'II_ __ : -------- ~ --- .... -- ----·- ·-- -- i\lu11skriaks -- adn_!d'.'d_l'.~_ -- --
---- -¡--- -------- ------ ,------- --------- - - --¡ : r--- -----!Las c~nsultas ministeriales quedaron 

/ ! . 1 lresu~ltas con las siguientes 
!Libertad de asociación y protección 1 

1
1acuv1dades: 

IMEX9802 

MEX 9804 

¡üANde 
'México 

OANde 
México 

Frente Auténtico del Trabajo 

Unión Nacional de Trabajadores 

i 
¡Frente Democrático Campesino 
J 

!STIMAHCS 

iYale Law School Workers' Rights 
!Project 

American Civil Liberties Union 
Foundation lmmigrants· Rights 
Project 

,otras organizaciones de derechos 
civiles y sindicatos 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

:del derecho a organizarse 1 · 

, jsesiones intergubernamentales en 
)Derecho a la negociación colectiva 

1
EUA y México (mayo 2001). 

'Condiciones mínimas de trabajo 

! 

Prevención de lesiones y 
enfermedades ocupacionales 

/Indemnización en casos de lesiones 
'.de trabajo o enfermedades 
!ocupacionales 
i 

¡Protección de los trabajadores 
, migratorios 

1 

l
¡MEX-EUA 
,mayo 2000 

1 

l 

:Eliminación de la discriminación en i 

¡ei empieo 

;Condiciones mínimas de trabajo 

VI 

EUA-MEX 
junio 2002 

!Foro público para abordar el tema <k 
¡1os trabajadores agrícolas migratorios 
¡(agosto 2001) 

!Reunión sobre derechos laborales de 
!los trabajadores migratorios Uunio 
2002). 

/¡ Guía elaborada por el Secretariado 
,laboral. sobre leyes y procedimientos 
¡a~e protegen a los trabajadores 
: m1 gratonos. 
1 

' 1 
!Sesiones públicas en vario5 lu~ar~s de i 

!EUA para informar a los trabajadores 1 

!agrícolas sobre sus derechos 1 

!Boletín de prensa de agosto de 2003 i ' . .,_ ---.. -, .. -, ... --· . _ .. ____ ,. ·---·-·""-··-·---·-----·--¡' 
!Las consultas ministeriales quedaron 
¡resueltas con las siguientes ! 
;actividades: 1 

!Grupo de Trabajo de Expertos : 
¡Gubernamentales en Seguridad, Salud ! 
¡y Medio Ambiente Laboral Uulio de ! 
12002) i 
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( 'omuni,acilÍn J-1 - l'n:.,l'nlacla ]! 
1 

_ . . ---- J 
1
, . . . 

1 1 
¡\('I ·\"' JI (-'onsulla~ - -1,-lksullaclo/ Sl·guimil'~l-o ck ]-----

- , 'l'11l'lonanos rmnpws el' . ,, " . . , , . _ 
¡whhrn l'II · ¡ i\-11111.,ll'nall's ¡ adl\Hlack, 

·---- -- --------------- ---------------- - ------- ----·--·----- -- - - ------~----- -- - - -----

1 

·-------·-r-··--- ---- ---- ----·-··--·--··--·------·----------· 
itipos de sindicatos (marzo 2003) 
! 
i 

!Elaboración por EUA de material 
Jinformativo sobre derechos de 
,trabajadores migratorios en EUA 
J(folletos, trípticos y videos) a 
1distribuirse en áreas de mayor 
lconcentración de trabajadores 

l
migrantes, y réplica de esfuerzos 
modelo de cooperación México-EUA 

1
Boletín de prensa junio de 2003 

!Boletín de prensa agosto de 2003 

iBoletín de prensa junio de 2004 l 
------------

EUA 9801 
;üANde 
!EUA 

ÍAssociati~--;;-~Flight Attend--;n,~. - iDere~ho de huelga 
iAFL-CIO . 

-.----------- ------ -- -----¡ 
!La OAN de EUA rechazó la 
!comunicación para su revisión. i 

ÍNo 

EUA 9802 

:EUA 9803 

EUA 9804 

--- - r-- -- . --- ·· ····-- ·· t ·- ··---- - -·-···-······ ·- .• - -- - -- -- -

;OAN de 
:EUA 

OAN de 
'. EUA 

OANde 
EUA 

i 
!florida Tomato Exchange 

--------------
;International Brotherhood of 
1Teamsters 

¡Teamsters Canada 

¡Quebec Federation of Labor 

¡Teamsters Local 973 (Montreal) 

Í[nternational Labor Rights Fund41 
. .•.. ··- - ·-.. ···--··-···· ... . ... .... . 

¡Organization of Rural Route Mail 

1 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

--·¡ - --- - -------------------·. ¡ --- --·------ -- ----- -----¡----- ------- - ·--------: 

/Restricciones sobre el trabajo de ¡N !La OAN de EUA cerró el expediente 1 

!menores i O 
¡por información insuficiente. 1 

[ i 1 --¡--··---·---·------- ------- --- - --- ------- --· í-·- -- --- ------ --, ---------- ------¡ 
. 1 i 1 

' : i 
: i 

iLa OAN de EUA dio por terminada la 1 

¡revisión por solicitud de los ! 
(peticionarios. i 
! ! 

¡Libertad de asociación y protección iN 
¡del derecho a organizarse ' 

0 

; 

, ; ---¡La OAN de EUA no aceptó revisar la 

¡'Libertad de asociaci_ón Y protección 
1
¡No !comunicación pública argume_nta~do 

del derecho a organizarse I ¡que é~~~-:uestionaba la aphcac16n 
. - ¡----------------·-·-·· ····-·-- _, ···- ----··· -·-··--- ---------

VII 
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l
. Cor1mnil:al'i1í11 Jf l'n:.,l'nlacla Ji 1, . . . · 11 _ 1, . . .. d 1 ·\('l-·\N J· 1 ·· ('011,1111;1, JI Ik,ullad-o/ Sq(uim_il·nlo de 1 _ . , . ctu:1011anos rmnp10, l' , . ,, ,

1
. . . 

1 
- -

1 1 _llllhhl'.t [ l'll . ______ :_____ ------------ ___ --" IIIIS~e_!:l.tl'S __ '. _ _a_l'fl~H~l _l~ -

' - · :C:arriers 
-- - - ·- --- - - -- -··---, ·---------·-·---·----------- -·--·---- - - - -1--- -.. - -----------r·-- ---------- _ --------- 1 

: ¡ 1de la ley laboral y no constituía una ¡ 

:cAN 99-1 
:OAN de 
Canadá 

1 

1 

;otras organizaciones laborales en 
iEUA, México y Canadá 
1 

JAsociación de Política Laboral (EUA) 

!EFCO Corporation 
1 

Í
- -------- :-------

1 ! ! 
¡ 1 

! i l 

1 

1 
1 

i 
i 
1 

1 
IEUA 9901 

1 

! ¡ 

:O/\N de 
ÍEUA 

:Association of Flight Attendants, 
jAFL-CIO 

!Asociación Sindical de Sobrecargos 
¡de Aviación (ASSA) 

1 
! 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Libertad de asociación y protección 
del derecho a organizarse 

Libertad de asociación y protección 
del derecho a organizarse 

;Derecho a la negociación colectiva 

1Condiciones mínimas de trabajo 

¡Prevención de lesiones y 
¡enfermedades ocupacionales 

1 

!indemnización en casos de lesiones 
'¡

1

de trabajo o enfermedades 

1
ocupacionales 

viii 

: !falta en el cumplimiento de las 1 

' 
1obligaciones del ACLAN. 1 

No 

EUA-~"1EX 
junio 2002 

i 

[La OAN de Canadá no aceptó revisar 
ila comunicación pública 
iargumentando que ésta no indicaba 
jfalta de cumplimiento del ACLAN. 

Las consultas ministeriales quedaron 
,resueltas con las siguientes ¡· 

¡actividades: 

1 
1 

Grupo de Trabajo de Expertos 1 

Gubernamentales en Seguridad, Salud 1 

y Medio Ambiente Laboral (julio de J 

2002) ! 

'¡Intercambio de información sobre 
,tipos de sindicatos (marzo 2003) 
¡ 

I
IEiaboración por EUA de material 
informativo sobre derechos de 

itrabajadores migratorios en EUA 
!(folletos, trípticos y videos) a 
Jdistribuirse en áreas de mayor 
concentración de trabajadores 
migrantes, y réplica de esfuerzos 
modelo de cooperación México-EUA 

,Boletín de prensa junio de 2003 
i 

;Boletín de prensa agosto de 2003 

!Boletín de prensa junio de 2004 i ,._ , __ ______ .. ___ , _ __________ J 
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1

1 
('0111unil-al'i1í11 JE';;.¡.~~L:1--1-lacla ji_ 

1
, _ . . ji 

1
, . . . 

1 
,--_, -(:,- \-N-. 1 ('onsultas -j¡- -- ,{t-~;;llaclo/ Sq,:uimil~nlo ck - -J 

, . • l'lll'IOll.lflOS ílllCIIJIOS C l' 1, _ ,! , • • .• 1 puhltrn _en_______ ______ _ __ ________ l\li111sl~~i::i__;_i_l_l-_s_ l___ _ al'l_m!l~ul_l'~----------

i 

í 
JEUA 2000-1 

1 

' ! 
i 

OANde 
:EUA 

¡Trabajadores 

1 

!international Union of United 
!Automobile, Aerospace and 
iAgricultural lmplement Workers of 
¡America 

1 

ÍUnited Electrical Radio and Machine 
IWorkers of America 
1 

i 
jY 23 organizaciones no 
¡gubernamentales de EUA y Canadá. 
i 

1 
1 

!Prevención de lesiones y 
¡enfermedades ocupacionales 

llndemnización en casos de lesiones 
Jde trabajo o enfermedades 
!ocupacionales 
! 

i 
1 

1 

i 
EUA-MEX 

¡junio 2002 

1 

1 

! 

----- -·1-------------------- ------ - - - - - ---- --- ----¡ 
,Las consullas ministeriales quedaron , 
j • • ¡ 
)resueltas con las s1gu1entes , 

l

jactividades: ¡ 

Grupo de Trahajo de Expertos 1 

Gubernamentales en Seguridad, Salud j 

/v Medio Amhientc Laboral (julio de ¡ 
¡2002) J 

• 1 
i 1 

/Intercambio de información sobre i 
ripos de sindicatos (marzo 2003). 1 

¡Elaboración por EUA de material 1 

informativo sobre derechos de 1 
1

1

trabajadores migratorios en EUA 1 
(folletos, trípticos y videos) a 

1distribuirse en áreas de mayor 1 

!concentración de trabajadores -
imigrantes, y réplica de esfuerzos 
/modelo de cooperación México-EUA 

f Boletín de prensa junio de 2003 
1 
! 
[Boletín de prensa agosto de 2003 i 

i 

¡-------- ·--·- ------ -------·-·- -·-r:-- . --- ··----- . ---------- ·- ···· ···· ·r- ·- - - - - - --
¡Prevención de lesiones y 

_iBoletín de prensa junio de 2004 1 

1 

1 

MEX 2001-1 
iQAN de 
México 

jNational Mobilization Against 
¡s weatShops 

'Chinese Staff and Workers' 
Association 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

!enfermedades ocupacionales 
! 
i 
!Indemnización en casos de lesiones 
:de trabajo o enfermedades 
;ocupacionales. 

' 
1Protección de los trabajadores 

IX 

' 

Primer informe de revisión de la OAN 1 

de México ' 

¡ i 

\segundo informe de revisión de la 1 

IOAN de México 

--- - -- - -- - ----- - ----- ---- ------------------ ------ -- __ J 
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EUA 2001-1 OAN EUA 

MEX 2003-1 \OAN MEX 

. migratorios. 

Asociación Tepeyac. 

[Trece trabajadores de distintas ramas i 
industriales en el estado de Nueva 
York. 

1 

1 

AFL-CIO 

Paper, Allied Industrial, Chemical & 
Energy Workers lnternational Union 

!central Independiente de Obreros 
;Agrícolas y Campesinos 
l 
1Farmworkers Justice Fund, lnc. 
! 

lubertad de asociación y protección 
)del derecho a organizarse 
! 
¡o h 1 · ., 1 · ¡ erec o a a negociac1on co ect1va 

·Libertad de asociación y protección 
:del derecho a organizarse 

¡Derecho a la negociación colectiva 

_Condiciones mínimas de trabajo 

¡Eliminación de la discriminación en 
)el empleo 
1 
¡ 
¡ Prevención de lesiones y 
¡enfermedades ocupacionales 
1 

j[ndemnización en los casos de 
'lesiones de trabajo o enfermedades 
·ocupacionales 

,Protección a los trabajadores 
;migratorios 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

X 

¡No 
1 

¡ 
· · · !La OAN de EUA no aceptó a revisión j 

!1a comunicación pública, dado que la ¡ 
¡solicitud de los peticionarios de , 
!modificar la legislación laboral 
Jmexicana rebasaba los alcances del 
jACLAN. __ J · ·------, -------- "- · 

! 

¡
¡ Pendiente de emisión de informe por 
laOAN MEX 

1 

1 

1 ¡ 
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('<;.;~.;¡-¡.;l~i{,n J- '. l'-r~,t·nt,;cl,j; -- 1•, . . · . . - I' - ,. . .· . ·. l~I ,-(·,-, -,· .. ~- - j¡- (~n,uÚas - -¡r - lksulta;I<~ ~ ... ~;ui1;1i;;-;;.-,· c1-c - J·-
. . . l (IUOll,lrJOS ílllU)llOS I C r . ,, 1~ · t· . . . 

L _Jl_l!_hh1~ _ l __ t·,~-- '----- __ ~- ____ '.---~- ~ __ ____ L i\ ~1~c1"1~!1·s __ [ ~--ac1t,1cla1~~- __ _ 

·Liberlad de asociación y protección 
-del derecho a organizarse 

'United Students Against Sweatshops ,Derecho a la negociación colec1iva 

EUA 2003-01 OAN EUA 

Centro de Apoyo al Trabajador 

r·· 

! 

United Students Against Sweatshops 

:CAN 2003-1 OAN CAN Centro de Apoyo al Trabajador 

Maquila Solidarity Network 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Condiciones mínimas de trabajo 

Prevención de lesiones y 
,enfermedades ocupacionales 

'Libertad de asociación y protección 
del derecho a organizarse 

n ........... .... J...n .. 1, • ..... , ...... ,.... .... ·.~,..· .. ... ,.,.,.J ,.,.,., t·, ..... 
u .... , ........... \.I u. IU. "'"'év""''"''-'' V II \,,,Vl .... \,,,LI. u 

Condiciones mínimas de trabajo 

,Prevención de lesiones y 
:enfermedades ocupacionales 

xi 

·,-·-- · 

En curso 

i --------¡ 

En curso 

-·-----------
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Í - t ~;munil'al·iún-·Jr- l'r~~~ntacla Jt I' . . . I' . . -. ,--!-~\' ~I-AN - -- - ! Consulta.~ .J.! -- lfrsultado/ Sl·~uimil'nlo de -J-.. 
1 

, • , l'lll'lonanos r111c1p10s el' 1 '- , L ,
1
. . . : · · 

1 
puhhrn l'II __ l_ _ __ _ _ _ ______ 1~1111sknaks 1~_ _ al'l1vulacks _ 

í 
1 ¡ 
1 
fEUA 2004-1 

1 

iMEX 2005-1 

OANEUA 

OAN MEX 

¡UNITE HERE (Union of 
iNeedletrades, Textiles and Industrial 
;Employees and Hotel Employees and 
!Restaurant Employees lnternational 
¡Union) 

tCentro de Apoyo a los Trabajadores 
)de Yucatán . 

i 
,condiciones mínimas de trabajo 
1 

Prevención de lesiones y 
enfermedades ocupacionales 

'Northwest Workers ' Justice Project: Condiciones mínimas de trabajo 
:srenan Center for Justice ar New York 
1
Universi1y Schoo/ of Law: Indemnización en los casos de 
Andrade Law Office; lesiones y enfermedades 
Jdaho Migran/ Council; ·ocupacionales 
Wational /mmigrarion Law Center; 
Oregon Law Cemer. 
'Pineros y Campesinos del Noroeste 
(ONG de EUA); 
Centro de Investigación Laboral y 
Asesoría Sindical, A.C., 
Frente Auténtico del Trabajo, 
Red Mexicana de Acción frente al 
Libre Comercio, 
1
Sin Fronteras, I.A.P., 
:unión Nacional de Trabajadores. 

,Protección de los trnhnjndore,~ 
·migratorios 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
XII 

jNo 
1 
1 

jLos peticionarios retiraron la 
¡comunicación pública 

; 

Pendiente de aceptación a revisión por 
laOAN MEX 

-·-··- ------· - ·---·· ··- . 
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: l'<;~l_;.~z.;~.¡;,);;--1r· l;rl·~-l'lll,~cl._,-J!- - - -,. -_ ~ --~-- - j! - l' . . . cl-1 \-(~) \-N. - -JI_· -- Con~~;llas _ ¡r_--- - ll~;~ltacÍ;_)/ s-Z.g~il~lil'l~~)-dC-
, _ _ chnonanos , n1Kl!llOs e 1 ,. , • • • 1 •• 

~_puhl1<·a __ , ___ l'II ______ • ___ _ ____________ !______ __ _ _ _ ___ ¡ i\l11usll'rn_il_':':_s _ 1 _________ al'l1nclacks _____ _ 

EUA 2005-01 OAN EUA 

ÍW~hinglun Office on Latin America: 
¡American F ederalion of Sra te, County 
¡and Municipal Employees, 
¡(AFSCAME): 
1Canadian Autoworkers Union; 
'Canadian Energy and Paper Workers 
!Union; 
iCanadian Labor Congress; 
iCommunications Workers of America; 
!Centrale des syndicates du Québec; 
!International Association of 
IMachinists and Aerospace Workers; 
!International Brotherhood of 
!Teamsters; 
iJnternational Union, United 
!Automobile, Aerospace and 
!Agricultura/ /mplement Workers of 
·America; 
¡Labor Councilfor Latinamerica 
1Advance111ent; 
'Paper. Al/ied, Industrial, Chemical 
and Ener¡u Workers lnternational 
:Union: 
:Public Services lnternarional: 
Service Employees lnternational 
Union: 

:sindicato Mexicano de Electricistas; 
\Sindicato Unico de los Trabajadores 
!del Gobierno del Distrito Federal; 
lsyndicat de la Fonction Publique du 
'Q11ébec; 

Unión Nacional de Trabajadores, 
·UNITE-HERE; 
United Electrical, Radio and Mac/1ine 
Workers o.f America; 
United Stee/ Workers of America, 
AFL-C/0/CLC. 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Libertad de asociación y protección 
del derecho a organizarse 

Derecho a la negociación colectiva 

Derecho de Huelga 

xiii 

La OAN de EUA rechazó la revisión 
de la comunicación pública el 21 de 

febrero de 2006. 
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1 
Com111{ical·iún 1·1 l'rc.,_·l·nlada JI 1 . . . . j¡- ·1, . . . . .. -I I A('I .. \N JII ( 'onsullas -- .. J · lksullado/ Sc~uimicnlo de .. , 

, • 1 'l·t1no11anos I n1Ktp10s < t· •. , . . . . . 
1 '. __ puhhrn __ .. __ _ l'l1_ _ _ .__ _ _ __ __ L __ ~It111st~·~1:1!y~ _ _._1dn~~~·~ _ 

' ---- - -------- · - - ---- ---r ---- ---- - --- - - - - ---· ---------· ----- ---- -- - - - í ----- ________ T ___ -------- ---- - ·--1 
1 : 1 ll.1hertad de asociación y derecho de , , La OAN CAN no aceptó a revisión la 1 

1 : i ¡tos trabajadores a organizarse : 1 comunicación pública dado que la 
· !Asociación Sindical de Pilotos . ' : información proporcionada por los 

I
CAN 2005-1 OAN CAN '¡Aviadores (ASPA) , 1 ¡'peticionarios no demuestra la supuesta 

1 falta de aplicación efectiva de la 
1 i ! j I legislación laboral por parte del 
¡ ¡ , ¡ ! gobierno de México. 
¡------------- -~ - ----- - -----· .. ·- ------- -·------·-------------·- ; · - ------·-·- .- -. ~----- ---,- ·· · _; ______________ _ -- r -------- ------ -- - - ·i 

'S. d' p · d T b . d ,Libertad de asoc1ac1on y derecho de : , , 

i 

IEUA 2005-03 

l 
1 
! 

-·- --·--·-- ·- _., __ _ 

lMEX 2006-1 

, m 1cato rogrcs1sta e ra aJa ores ,
1 

b . d . • , , 
¡ . . , os tra aJa ores a organizarse; ; ¡ ¡ 
1de la Industria Textil, Manufactura. ¡0 h 1 . . , 1 t· 1 , 1 
1 • • • • erec o a a negoc1ac1on co ec 1va; , , . 
1Corte y Confección, S1m1lares y :0 h H I p h'b' '6 d 1 'e d I R 'bl' M . . erec o a ue ga; ro 1 1c1 n e , anexos e a epu 1ca ex1cana, ¡ b . e . 
1 • b d 1 Fed ., d .tra aJo ,orzoso, ¡m1em ro e a erac1on e 1 • • • 
'T b · d "Y d' Ob .. ¡Restncc1ones sobre el trabaJO de ¡ ra aJa ores anguar ia rera ¡ . 

!OAN EUA '(CROC) ¡meno~e_s. , . . · ! iCond1c1ones mm1mas de trabaJo; . 
Aceptada a revisión por la OAN de 

EUA 

OAN MEX 

!I EI u s Lab Ed . . h '.Eliminación de la discriminación en : . . or ucatwn m t e 1 1 1 
. 

¡A . p . ,e emp eo, 
¡ meneas ro1ect jPrevención de lesiones y 

'L .,, h' oirr. La . :enfermedades ocupacionales; e , a v,as 111gton 1;1ce on rm , . . . 
:A . :Indemnización en casos de lesiones 
'¡ merica. · e d d · ¡ 1y en,erme a es ocupac1ona es. 
,- -·-- ·-··--·-·-· ·· 

!Unired Elerrrirnl Rnrfin nnrf Mnchine 
; Workers of America (VE) 

:canadian Labor Congress 

!Unión Nacional de Trabajadores 
' 

¡entre otros 48 sindicatos de EUA. 
/México y Canadá 

:Derecho a la negociación colectiva 

_ ____________ .\ 

Pendiente de aceptación a revisión por 
la OAN de México. 

- --- ---·-------·-

1 

! 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
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ANEXO. Comunicaciones públicas en el ACLAN y sus resultados, 1994-2006 

[- ¿;;,-m;;;1;;¡.¡;'11JI l'r~;mtacl,1-jl I' . . . Ji ¡• . . . I I \( 'I \"' - -¡¡ C'on,ult,;, -J( ik,ultado./ Sc~uimicnlo ·d~ - ·¡ , , L cltnonanos nnr1p10s I e , . ,, ., 1 1 • , 
_p1~hhl·a _ ~1 _ . __ _ ___ ____ __ _ __ '--· _ _ L _1~_l_i~,1~~1!,l'S [ _ __ ---~l'~_1_dadc., ____ _ 

Libertad de asociación y derecho de i 
los trabajadores a organizarse 

' 
'Unired Sree/workers of America. 

,Pendiente de aceptación a revisión por i 
IELJA 2006-1 OAN EUA _Condiciones mínimas de trabajo :1a OAN de EUA. ' 

' 
;Prevención de lesiones y 
'enfermedades ocupacionales 

- ·-----·· ·- - -·-----

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
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